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0. PR-10 

 

1. PROCEDIMIENTO: Jurídico 

 

2. CONTENIDO 

 

 0. Código 

 1. Nombre 

 2. Contenido  

 3. Objetivo y Alcance 

 4. Consideraciones Previas 

 5. Responsabilidades 

 6. Actividades 

            7. Anexos / Registros 

            8.         Historial de Cambios 

 

3. OBJETIVO Y ALCANCE.  

 

El objetivo de este procedimiento, es describir la forma en que el Departamento  asesora 

legalmente al Secretario General y representa judicial y administrativamente a la CMQ.   

Alcance: A todos los procesos de CMQ, que requieran asesoría legal y representación 

judicial y administrativa.  

 

4. DEFINICIONES PREVIAS 

Hoja de Requerimiento: Documento de solicitud de compra de bienes y servicios, 

valores a rendir, pagos directos y contratos. 

 

Memo: Documento de peticiones administrativas.  

 

Oficio: Documento emitido o recibido por el Secretario General. 

  

Establecimiento: Instituciones del Área de Educación y Salud que pertenecen a la CMQ 

y por ende están bajo su administración.  

 

 5.        RESPONSABILIDADES 

 

Secretario General, Directores de Área y Jefaturas: Canalizar oportunamente los 

requerimientos de asesorías al Departamento Jurídico para su gestión. 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
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Director Jurídico: Será responsable de velar por el cumplimiento del procedimiento. 

 

6. ACTIVIDADES 

6.1 MATERIAS DE REQUERIMIENTO 

Los requerimientos al Departamento Jurídico pueden estar asociados a las siguientes 

materias: 

 

6.1.1. Contratos con particulares y terceros en general, anexos de contratos, términos de 

contratos y ampliaciones de plazos.  

 

6.1.2. Resoluciones del Secretario General, sobre materias de administración, sumarios 

administrativos; investigaciones sumarias. 

 

6.1.3. Oficios y respuesta de oficios a otras instituciones públicas o privadas. 

 

6.1.4. Informes jurídicos al Secretario General o Directores de Áreas sobre terminación de 

contratos de trabajo o de honorarios del personal, de obras o de prestaciones de servicios 

celebrados con terceros. 

 

6.1.5. Informes jurídicos a Dirección de Administración y Finanzas sobre pagos de precios o 

facturas en que surjan dudas sobre su procedencia de acuerdo al contrato respectivo. 

 

6.1.6. Informes jurídicos sobre forma y fondo de los convenios con los Ministerios de 

Educación o Salud o las seremis respectivas, en relación con cualquiera de las 

subvenciones del Estado que recibe la CMQ. 

 

6.1.7. Informes jurídicos sobre inicio o término de investigaciones o fiscalizaciones de la 

SUPEREDUC o de la Contraloría General de la República. 

 

6.1.8. Informes jurídicos al Secretario sobre cualquier materia que este estime necesario o 

conveniente consultar para mayor seguridad jurídica de su gestión. 

 

6.1.9. Redacción de Actas del Directorio y la Asamblea General de Socios Activos de la 

Corporación Municipal y asesoría al Directorio en las materias de su competencia. 
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6.1.10. Informes en materias de índole legal solicitados vía Transparencia por terceros. Para estos 

efectos de la Unidad de Transparencia se le reenviarán las solicitudes que tengan esta 

connotación, cuyo monitoreo es efectuado a través de R – 44 Registro de Solicitudes de 

Transparencia. 

 

6.2. SOLICITUD DE CONTRATOS, ANEXOS O MODIFICACIONES 

6.2.1. Cada solicitud de redacción de contrato debe ser enviada por el jefe(a) del área 

correspondiente, a través de una hoja de requerimiento, al Departamento jurídico. 

 

6.2.2. Los requisitos a cumplir son : 

 

6.2.3. Ingresado el requerimiento en el departamento Jurídico, se procederá a su registro en el  

R – 43 Registro de Solicitudes de Contratos, revisando los antecedentes adjuntos al 

mismo. 

 

6.2.4. Si la revisión del requerimiento resulta conforme, se pasará a la redacción del contrato, el 

que será imprimido en tres ejemplares, uno para registro en el departamento, otro para el 

contratista respectivo y el tercero para la dirección de administración y finanzas; en un 

plazo no mayor a 15 días hábiles. 

 

6.2.5. Una vez impreso el contrato, lo derivará a Secretaria General para su firma. 

 

 

6.2.6. El área solicitante, en un plazo no mayor a 5 días hábiles, deberá gestionar la firma del 

contrato por parte del contratista y entregar las dos copias, una a jurídico y la otra a 

dirección de administración y finanzas para su archivo. 

 

6.2.7. En caso que el requerimiento no adjunte toda la documentación o antecedentes que 

corresponde, Jurídico lo devolverá al área respectiva, la que deberá gestionar la 

complementación respectiva y una vez realizado esto se iniciará nuevamente todo el 

procedimiento. 
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6.2.8. En caso que el requerimiento fuere legalmente improcedente, por la forma en que se 

encuentre planteado, igualmente será devuelto al área respectiva o al Secretario General, 

adjuntando en este caso el informe legal respectivo, en papel o por correo electrónico. 

 

6.2.9. Las solicitudes de informe jurídico, deberán ser enviadas por los Directores de Área, y 

podrán referirse temas o materias legales sobre interpretación de contratos vigentes del 

Área respectiva, sobre interpretación de normas legales o reglamentarias relativas al Área; 

o sobre otras materias jurídicamente relevantes a criterio del jefe de Área. 

 

6.2.10. La consulta se enviará mediante correo electrónico y de la misma forma Jurídico acusará 

recibo e informará sobre el tiempo estimado de respuesta, el que no podrá exceder de uno 

a cinco días hábiles, según la complejidad del asunto. 

 

6.2.11. La documentación requerida para el contrato de Arriendo será la siguiente: 

 

- Nombre, Rut, profesión u oficio y domicilio del arrendador. si es persona jurídica, se 

requiere, además, su vigencia y personería de su representación convencional. 

- Establecimiento o departamento respecto del cual se contrata el servicio. 

- Precio del contrato, forma de pago y financiamiento. 

- Vigencia del contrato (plazo de la prestación del servicio) 

- Objeto del contrato (que objeto es lo que se arrienda) 

 

Además deberá adjuntarse 3 cotizaciones cuando se trate de financiamiento SEP. 

 

6.2.12. La documentación requerida para el contrato de Obra será la siguiente: 

 

- Nombre, Rut, profesión u oficio y domicilio del contratista. Si es persona jurídica, se 

requiere, además, su vigencia y personería de su representante convencional; 

- Objeto del contrato, adjuntando especificaciones técnicas; 

- Precio del contrato, forma de pago y financiamiento (indicar si se financiará con SEP 

u otra subvención); 

- La forma como el contratista va constituir las diversas garantías que se requieren; 

- Plazo de ejecución de la obra, y 

- Responsable de su supervisión. 
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Sea cual sea el precio acordado con el contratista, si éste solicita un anticipo, deberá garantizar el 

100% de ese anticipo, además de las garantías del fiel cumplimiento del contrato y de la buena o 

correcta ejecución de la obra.  

Las formas de garantizar lo anterior, pueden ser a través de una boleta bancaria de garantía, una 

póliza de garantía, uno o más vales a la vista o certificado de fianza emitido por una empresa de 

garantía recíproca. La retención del 5% de los estados de pagos también constituye una forma de 

garantía, pero se hace presente que, como el anticipo no es un estado de pago, éste debe estar 

garantizado al 100%. 

6.2.13. La documentación requerida para el contrato de Transporte será la siguiente: 

- Nombre, Rut, profesión u oficio y domicilio del transportista. Si es persona jurídica, 

se requiere, además, su vigencia y personería de su representante convencional; 

- Establecimiento respecto del cual se contrata el servicio; 

- Precio del contrato, forma de pago y financiamiento; 

- Vigencia del contrato (plazo de la prestación del servicio); 

- Antecedentes de la persona que conducirá el o los vehículos de transporte (nombre 

completo, Rut y domicilio), y 

- Responsable de su supervisión. 

 

Además, deberá adjuntarse al requerimiento, los siguientes antecedentes: 

- Padrón o inscripción del o los vehículos con los que se prestará el servicio; 

- Si el transportista no es dueño de ellos, deberá acompañar documento que acredite su 

facultad de usarlo; 

- Copia de registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares; 

- Permiso de circulación al día del o los vehículos con los que se prestará el servicio; 

- Certificados de revisión técnica del o los vehículos con los que se prestará el servicio; 

- Certificados de emisión de contaminantes del o los vehículos con los que se prestará 

el servicio;  

- Seguro obligatorio del o los vehículos con los que se prestará el servicio; 

- Respecto del conductor del vehículo de transporte, se debe adjuntar licencia de 

conducir, certificado de antecedentes y copia de registro que señale que no tiene 

inhabilidades para trabajar con menores de edad; 

- Lo mismo respecto de la persona que acompañe al conductor como asistente, si la 

hubiere; 

- Descripción detallada del o los recorridos que deberá hacer el transportista, y 

- Datos de los alumnos que serán transportados, indicando nombre completo, domicilio 

y curso. 
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6.3. SOLICITUD DE RESOLUCIONES DEL SECRETARIO GENERAL 

 

6.3.1. El Secretario General señalará al Departamento Jurídico, por memo o correo electrónico, 

la materia sobre la cual requiere dictar una Resolución, instruyéndosele sobre los detalles 

que fueren relevantes para se tengan en consideración. 

 

6.3.2. El Departamento Jurídico acusará recibo por correo electrónico de la recepción del 

requerimiento, aunque éste le haya llegado por memo, y dispondrá de tres días hábiles 

para redactarla. 

 

6.3.3. Redactada la Resolución, se enviará impresa a la Secretaria del Secretario General para 

que obtenga la firma del mismo. 

 

6.3.4. Sin perjuicio de lo anterior, se comunicará por correo electrónico la redacción y envío de 

la Resolución, adjuntando el texto en Word o PDF de la misma. 

 

 

 

 

6.4. SUMARIOS ADMINISTRATIVOS E INVESTIGACIONES SUMARIAS 

 

6.4.1. En materia de sumarios administrativos o investigaciones sumarias, el Secretario General 

reenviará al Departamento Jurídico la información proporcionada por el Área que solicita 

el sumario o investigación sumaria; es decir, el detalle o relato de los hechos; la 

participación que se atribuye al funcionario(a) en contra de quien se deba iniciar el 

sumario administrativo o investigación sumaria; y el nombre del funcionario que propone 

para ser designado como Fiscal o investigador.  

 

 

6.4.2. Paralelamente con la confección de la Resolución que ordena el sumario o investigación 

sumaria, el Dpto. Jurídico registrará las solicitudes de sumario o investigación sumaria en 

el R – 42 Registro de Sumarios e Investigaciones Sumarias; todo ello dentro del plazo de 

dos días hábiles, el que se contará desde que se hayan hecho llegar todos los antecedentes 

necesarios para redactar la Resolución. 
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6.4.3. El mismo procedimiento se seguirá en caso que el Fiscal solicite ampliación del plazo de 

investigación. 

 

6.4.4. Redactada la Resolución, en forma inmediata se imprimirá y enviará a la secretaria del 

Secretario General para la firma de éste. 

 

6.4.5. Los Directores de área deberán hacer seguimiento a los sumarios e investigaciones  cuya 

instrucción fue solicitadas por ellos y velar por el término de éstos, informando al 

secretario general cuando ello no se cumpla con copia al Depto. Jurídico  

 

6.4.6. Terminada la investigación del sumario administrativo o investigación sumaria,  el fiscal 

debe entregar el expediente con la vista fiscal o informe de investigación según se trate al 

Depto. Jurídico para la redacción de la Resolución respectiva, dentro de tres días hábiles.  

 

6.4.7. Si el Secretario General aprobare el dictamen o vista del fiscal o investigador, enviará la 

carpeta al Departamento Jurídico para que este emita el informe respectivo y en caso de 

estar ajustado a la ley, redactará de inmediato la Resolución que lo aprueba.  

 

6.4.8. En su informe, el Departamento Jurídico se pronunciará sobre la legalidad del 

procedimiento en cuanto a la foliación de la carpeta, el cumplimiento de los plazos y el 

contenido de la vista fiscal. 

 

6.4.9. En caso de ser necesario, el Depto. Jurídico informará al Secretario General sobre la 

forma de aplicar o hacer efectiva la sanción correspondiente, que se ajuste a la legalidad 

vigente. 

 

6.4.10. En caso de no estar ajustada a la ley la tramitación o el dictamen o vista del fiscal, 

devolverá los antecedentes al Secretario General para que éste lo devuelva al Jefe(a) del 

Área respectiva, quien lo devolverá al Fiscal o investigador a fin de que subsane lo que 

corresponda. 
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6.5. SOLICITUD DE OFICIOS PARA ENVIAR O RESPONDER 

 

6.5.1. En caso de requerir la confección de un oficio, el jefe(a) del Área respectiva hará llegar un 

memo, enviará o reenviará el correo electrónico en que conste toda la información del 

asunto, al Secretario General, quien a su vez la reenviará al Departamento Jurídico. 

 

6.5.2. Si se tratare de redactar la contestación de un oficio recibido por el Secretario General o 

que éste necesite enviar, hará llegar por memo o correo electrónico toda la información al 

Departamento Jurídico. 

 

6.5.3. Recibido el requerimiento de redactar un oficio que se debe enviar o contestar, el 

Departamento Jurídico deberá redactarlo dentro de dos días hábiles, salvo que no se 

hubiere hecho llegar toda la información necesaria, en cuyo caso deberá requerir la que 

falte dentro de 24 horas. 

 

6.6. SOLICITUD DE INFORMES JURIDICOS 

 

6.6.1. Los informes jurídicos señalados en puntos 6.1.4 a 6.1.8, serán solicitados por escrito, 

memo o correo electrónico, por el Secretario General o jefe(a) del Área respectiva, 

adjuntando los antecedentes o información pertinente al asunto o materia de que se trate. 

 

6.6.2. El Departamento Jurídico deberá emitir el informe requerido dentro de un plazo de dos a 

cinco días hábiles, según la complejidad del asunto o materia de que se trata. 

 

6.6.3. Si no se entregaren todos los antecedentes o información necesaria para emitir el informe, 

se requerirá la complementación y el plazo señalado sólo comenzará a correr desde que se 

haya efectuado la complementación. 

 

6.6.4. El informe jurídico se enviará directamente al Secretario General o Jefe(a) del Área que lo 

haya solicitado, por correo electrónico adjuntando o insertando el informe, con copia al 

Secretario General o jefe(a) del Área respectiva. 

 

6.6.5. El Secretario General podrá requerir informes jurídicos con carácter de reservados, 

cuando en su concepto se requiera por razones de buena administración que determinará a 

su arbitrio. 
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6.7. GESTIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO 

 

6.7.1. Todas las gestiones del orden administrativo en que deba intervenir la CMQ, serán 

realizadas por el Departamento Jurídico. 

 

 

6.7.2. No se comprenden en el numeral anterior, las gestiones ante las seremis de los respectivos 

ministerios, que se realizan directamente por los jefes(a) de las áreas correspondiente; 

salvo que el Secretario General en forma específica instruya la participación de un 

abogado o procurador del Departamento Jurídico. 

 

6.7.3. Tampoco quedan comprendidas las gestiones que el Secretario General decida realizar en 

forma personal, con la misma salvedad. 

 

6.7.4. Toda citación a comparendo de conciliación por reclamo de algún trabajador a la 

Inspección del Trabajo, que se notifique al Secretario General será informada la brevedad 

posible a los Departamentos Jurídico y de Recursos Humanos. 

 

6.7.5. Si la citación se notificare al Departamento de Recursos Humanos, éste lo informará 

directamente al Departamento Jurídico, para ser incorporada en la agenda, dentro de las 

24 horas desde que se haya recibido. 

 

6.7.6. El Departamento Jurídico requerirá por correo electrónico a la Jefa de Recursos Humanos, 

la documentación requerida para comparecer a un comparendo ante la Inspección del 

Trabajo. 

 

6.8. CAUSAS JUDICIALES 

 

6.8.1. El Departamento Jurídico efectuará la defensa judicial de todas las causas en contra de la 

Corporación Municipal y las que ésta inicie en contra de terceros.  

 

6.8.2. Deberá mantener el control permanente de las causas y gestiones pendientes e informar de 

su terminación. Para ello, efectuará un monitoreo 3 veces a la semana en la página del 

poder judicial. 
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6.8.3. Cada vez que se le requiera por el Secretario General o por el Directorio, deberá informar 

de las causas que se le requiera o de todas en general. 

 

7. ANEXOS: 

7.2.    Registros 

R – 42  Seguimiento Sumarios 

R – 43  Registro de Solicitudes de Contrato 

R – 44  Registro de Solicitudes de Transparencia 

R – 45  Seguimiento Causas Judiciales 

Requerimiento 

Memorándum 

Informes 

 

 

 

 

 

 

 

8. HISTORIAL DE CAMBIOS 

 
 

Revisión Descripción modificación Fecha 

0 Creación del Documento 29.06.18 

1 Actualización puntos 6.4.1; 6.4.6 unificado 

con  6.4.7; 6.4.1 unificado 6.4.2 

14.08.19 

2 Actualización puntos 6.1.10; 6.2.3 al  6.2.5; 
6.2.6; 6.2.11 eliminados  

30.30.2020 

   

   
 


