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DECRETO ALCALDICIO N· __~I 

APRUÉBESE ORDENANZA MUNICIPAL 
DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA Y REGLAMENTO 
DEL CONCEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL 

PETORCA, O 6 SEP 2011 

VISTOS Y f ONSIDERANDO: 

1,· Lo establecidO en la Ley 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", 

2.- El acuerpo N° 125 Del Concejo Municipal de fecha 16 de agosto de 2011 en la sesión 
Ordinaria dS116 de agoslo de 2011, 

I
3.- Decreto t lcaldiciO N° 1225 de fecha 01 de septiembre 2011, nombramiento en calidad de 
Alcalde SUbr gante A DON Luis Robles Cistemas. 

4.- Lo Establecido en la Ley N° 20.500 

DECRETd: 
1.- Apruebe~e, la siguiente Ordenanza Municipal de participación ciudadana. 

ORDENANZA DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTíCUlQ 1°._ Se entenderá por participación ciudadana el derecho de todos los 
habitantes d6 la comuna de Petorca de formar parte activa y ser considerados en los asuntos 
de interés úblico. Interviniendo en el diseño, gestión y en la evaluación de las políticas 
públicas lo les que apunten a la solución de los problemas que los afectan directa o 
indirectame te en los distintos ambitos de la actividad de la Municipalidad y el desarrollo de 
la misma en los diferentes niveles de la vida comunal. 

TITULO 11 

DE LOS OBJETIVOS 

ARTíCUL 2".- La presente ordenanza tendrá como objetivo general promover la 
participació de la comunidad local en el progreso económico, social y cultural de la comuna. 

ARTicUL 3·,- Objetivos especificos: 
a) Faci itar la interlocución entre el Municipio y las distintas expresiones organizadas y 

no iganizactas de la ciudadanía local. 
b) Imp Isar y apoyar formas de participación ciudadana de la comuna en la solución de 

los roblemas que le afectan. 
e) Fort lecer a la sociedad civil, la participación de los ciudadanos y amparar el respeto 

a lo principios y garantías constitucionales. 



d) 	 co~titUir y mantener una ciudadania protagónica en la representación y solución de 
los roblemas que les afecten. 

e) 	 Imp Isar la equidad, el acceso a las oportunidades y revitalizar las organizaciones. 
f) 	 Pro over y desarrollar acciones que impulsen el desarrollo local. 
g) Re ular la forma y condiciones en que se expresaran los vecinos, manifestando su 

OPi?iÓn o presentando iniciativas orientadas al bien comun. 
h) Regular los mecanismos y procedimientos para acceder a la información pública 

municipal. 

TITULO 111 
DE lOS MECANISMOS DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA 

ARTicUL 4°._ Según el Título IV, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
la participa ión ciudadana en el ámbito Municipal se expresara a través de los siguientes 
mecanismo : 

CAPiTULO I 
Plebiscitos comunales. 

ARTicUL 5°,_ Se entenderá por plebiscito comunal aquella manifestación de la voluntad 
soberana d la ciudadanía local, mediante la cual esta manifiesta su opinión en reladón a 
materias d erminadas de interés comunal. 

ARTíCUL 6°,_ Serán materias de plebiscito comunal las siguientes: 
a) Pro ramas de seguridad ciudadana y de protección del medio ambiente. 
b) La probación o modificación del plan de desarrollo Comunal. 
c) La probación o modificación del plan Regulador Comunal. 
d) Otr s de interés para la comunidad local, siempre que sean propias del ámbito 

MUiiciPal y solicitadas por el Alcalde de la comuna. 
e) La materias de administración IOGaI que el Alcalde con acuerdo del Concejo 

Mu icipal, del Consejo Comunal· de Organizaciones de la sociedad Civil o por 
req erimientos de los 2/3 de estos dos ultimos. 

. I 
ARTICUL<D 7°._ Dentro del décimo dia hábil ·de adoptado el acuerdo del Concejo, y del 
acuerdo d~1 Consejo Comunal de Organizaciones de la sociedad Civil, recepcionado por 
oficina de i~rtes del Municipio el Alcalde deberá dictar un decreto Alcaldicio para convocar a 
plebiscito munal. 

ARTíCUL 8°._ El decreto Alcaldicio deberá contener: 
a) Fe ha de su realización, lugar y horario. 
b) Ma eria sometida a plebiscito. 
c) De echos y obligaciones de los participantes. 
d) Pr cedimiento de información de los resultados. 

ARTíCUL 9°.- El decreto Alcaldicio que convoca a plebiscito comunal deberá ser 
publicado n el diario oficial dentro de los 15 días siguientes a Su dictación, y en el periódico 
de mayor irculación comunal, provincial o regional. Asimismo se difundirá en el sitio 
electrónico Municipal y por avisos fijados en la sede Municipal, y sedes sociales de 
organizaci es comunitarias. 

ARTíCUL 10°.- El plebiscito comunal deberé efectuarse, obligatoriamente, no antes de 60 
ni despué~ de 90 días de la publicación del decreto alcaldicio que convoca a plebiscito 
comunal e' lel diario Oficial. 

ARTíCUL~ 11°._ No se podrá convocar bajo ningún respecto o circunstancia a plebiscito 
comunal d rante el periodo comprendido entre los ocho meses anteriores a cualquier 
elección p ular y dos meses siguientes a ella. Como tampoco se podrá celebrar plebiscitos 
comunal.s ldurante el año que comprenda efectuar elecciones Municipales 



, 


ARTíCUl 1 120._ La convocatoria a plebiscito nacional o elección extraordinaria de 
Presidente9de la Republica suspenderá los plazos de realización de los plebiscitos 
comunales. ¡hasta la proclamación de sus resultados por el Tribunal Calificador de 
elecciones. No podrán efectuarse plebiscitos comunales en un mismo asunto, mas de una 
vez durante lun mismo periodo Alealdiere. 

ARTiCULd 13°._ La realización de Plebiscitos comunales se regula ra, en lo que no sea 
aplicable. p r las normas establecidas en la Ley N° 18.700 Orgánica Constitucional sobre 
votaciones opuJares y escrutinios, con excepción de lo dispuesto en el artículo 175 bis, 

CAPíTULO 111. 

Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil. 


ARTicUL 14"._ En la comuna de Petorca existirá un Consejo Comunal de Organizaciones 
de la $oci ad Civil, compuesto por representantes de la comunidad local organizada, 
elegido con arme al reglamento aprobado por el Concejo Municipal y a los demas alcances 
de la Ley O gánica Constitucional de Municipalidades. 

El mismo r glamento señalado precedentemente determinara la integración, organización, 
competenci y funcionamiento del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil. 

ARTíCUL 15°,_ El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la 
Municipalid d de Petorca es un órgano asesor de esta y cuyo objetivo es asegurar la 
participaci6 de la comunidad local en el progreso económico, social y cultural. 

ARTíCUL 16°. _El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil en el mes de 
marzo de da año deberá pronunciarse respecto de la cuenla publica del Alcalde, sobre la 
cobertura eficiencia de los servicios Municipales, así como las materias de relevancia 
económica, social y cultural que hayan sido establecidas por el Concejo. 

ARTicUL 17°,_ Los Concejeros duraran cuatro años en sus funciones. En ausencia del 
Alcalde el onsejo sera presidido por el Vicepresidente que elija el propio Consejo de entre 
sus miemb os. El secretario Municipal desempeñara la función de Ministro de Fe de dicho 
órgano. Su sesiones seran publicas, debiendo consignarse en actas los asuntos abordados 
como también los acuerdos adoptados . 

CAPíTULO 111 

DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS 


ARTíCUL 18°,_ El Alcalde, previo acuerdo del Concejo Municipal, podrá citar a audiencias 
publicas pa a conocer la opinión de la comunidad local sobre proyectos de desarrollo o sobre 
cualquier teria de interés en el ámbito local. 
Estas audi neias públicas se efectuarán en sesión extraordinaria del Concejo , en el dia y 
hora que s señale, en una sala con la capacidad suficiente para contener al menos a 100 
vecinos. 

ARTíCUL 19°.- Se pondrá en conocimiento de la comunidad, mediante avisos o 
publicacion s, el día, hora, lugar y materia de la audiencia pública. 
Las person s interesadas en asisti r y/u opinar sobre las materias objeto de la audiencia, se 
deberán in cribir en la Municipalidad, hasta el día anterior a la fecha fijada para su 
realización, y hasta un numero que permita la sala, el que deberá señalarse en la 
convocatori 

ARTíCUl 20°._ Las opiniones vertidas en la audiencia publica serán consideradas por la 
Municipalid d, en la evaluación final del proyecto o iniciativa objeto de la audiencia. 

ARTíCUL 21°._ Los ciudadanos de ta comuna pOdrán también requerir al Alcalde la 
fijación de udiencia publica, para que él y el Concejo conozcan de las iniciativas o malerias 
de interés mun que les plantearán. 



• 
" 

Esta petició de audiencia pública debe ser planteada por a lo menos 100 ciudadanos de la 
comuna. 

ARTíCUL~220.- La solicitud de audiencia pública deberá cumplir los siguientes requisitos: 
a) Pres ntarse por escrito y dirigida al Alcalde. 
b) Deb rá contener los fundamentos de la materia sometida a conocimiento del 

Con leja. 
e) Identificar a fas personas que en un número no superior a 5 representarán a 

los r~quirentes en la audiencia pública. 
d) . Nomr re. firma, Rut, e inscripción electoral de a lo menos 100 ciudadanos. 

ARTICULO 23°.- El Alcalde deberá indicar a los solicitantes el día, hora y lugar de la 
audiencia Ppblica, en el plazo de 10 días hábiles. Esta se debera realizar en sesión 
extraordinana del Concejo dentro de un plazo no mayor a 30 días. No podrá negarse el 
ingreso a 10f. convocantes, para lo cual la sala deberá poder contener al menos al doble de 
personas qlJe los que convocan. Los vecinos que no forman parte de los convocantes 
deberán insbribirse hasta el número senalado, según el procedimiento establecido en el 
artículo 10, ihciSO 2. 

i 
CAPíTULO IV 

DE LA OFICINA DE PARTES, INFORMACiÓN, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

ARTíCUL~
 24°.- La Municipalidad de Petorea habilitará una oficina de partes, información, 
reclamos ~ sugerencias abierta a la comunidad local, cuyo objetivo será recibir las 
inquietudes 't presentaciones que realicen los .... ecinos, individual ° colectivamente, ya sea 
entregada em dicha oficina o por correo electrónico, además recibirá e ingresara los redamos 
y sugerenCi~S pertinentes. . .. .. 

ARTíCULO 25°._ La oficina dé partes, información, reclamos y sugerencias deberá lIe....ar 
registros de as presentaciones que reciba y las despachara a más tardar al dia siguiente a la 
autoridad o nidad Municipal a la que estén dirigidas. Los reclamos deberán ser remitidos al 
Alcalde. Asi ismo recibirá copia de los correos electrónicos que reciban los funcionarios, 
jefes y Aleal e y las respuestas a los mismos. 

ARTíCULO 26°.- Todas las presentaciones que ingresen a la oficina de partes serán 
contestadas or el Alcalde o por el funcionario en quien delegue tal atribución. 

ARTíCULO 27°.- El plazo máximo para contestar una petición, sugerencia o reclamo será 
de 30 días h biles, contado desde que ingresó el docume·nto en la oficina de partes o haya 
sido despa ado el correo electrónico. Para esto último se establecerá un sistema 
automático d acuse de recibo electrónico. 

ARTiCULO 26°.- Cuando se requiere un informe técnico previo a la respuesta al 
peticionario, 'ste deberá ser evacuado en un plazo no superior a 15 días, de modo que la 
respuesta se despache dentro del plazo máximo fijado en el artículo precedente. 

CAPíTULO V 
DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. 

ARTíCULO 29°. _ El presupuesto participati ....o es un instrumento de democracia directa, 
voluntaria y niversal que permite a la comunidad participar en la programación y asignación 
de los recurs~s de inversión real , colaborando en la priorización de sus propias necesidades, 
permitiendo ~n acceso universal de toda la población en toda la población en todas las 
decisiones d1.a comuna. 
Anualmente, I Alcalde, con acuerdo del Concejo, determinará las materias presupuestarias 
que serán t tadas en forma participati .... a y las modalidades de participación que se 
emplearán. simismo, determinarán cuáles materias consultadas serán vinculantes 
para la aula idad. 

ARTíCULO 0·.- El proceso de presupuesto participativo se inspira y fundamenta en 
los principio participación, transparencia, rendición de cuentas, inclusión social, 
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eficacia, ficiencia, equidad e igualdad, lolerancia, lucha contra la pobreza, 
sustentabil dad, imparcialidad, neutralidad, consistencia con las politicas locales, 
cooperaci' ,integración y respeto de los acuerdos. 

CAPiTULO VI 
lA PARTICIPACiÓN A TRAVÉS DE lAS JUNTAS DE VECINOS 

ARTicUl 31'._ las Juntas de Vecinos, en su caracler de organizaciones 
comunitari s territoriales, cuyo objeto es promover la integración, la participación y el 
desarrollo e los habitantes de la Unidad Vecinal , podrán canalizar las opiniones de 
sus afiliad s y de la comunidad del referido sector territorial , hacia la Municipalidad. 

ARTicUL 32'._ Las opiniones y peticiones que transmitan a la Municipalidad las 
Juntas de Vecinos, deberan estar referidas a materias de interés Comunal o a 
proyectos e desarrollo, en el ámbito de la Unidad Vecinal correspondiente. Los 
planteami ntas de interés común referidos, que realicen las Juntas de Vecinos 
deberán sir presentados por escrito a la Municipalidad via oficina de partes o por 
correo ele¡ trónico. 

ARTíCUlQ 33°,- Las anteriores disposiciones se extienden también a la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos de la comuna, en lo referido al ámbito comunal. 

DE 

ARTlcUl 
presentar 
ámbito lo 
que se en 

CAPiTULO VII 
lA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

FUNCIONALES 

34'._ Las organizaciones comunitarias funcionales de la comuna podran 
I Municipio iniciativas, opiniones o proyectos de interés común en el 

1, sobre materias que inCidan en el objeto de la respectiva organización y 
arque en las funciones municipales. 

Los grupo etáreos y otros grupos organizados de la comuna, ta les como adultos 
mayores, ventud, trabajadores, estudiantes y dueñas de casa, podrán también 
presentar i iciat ivas o proyectos al Municipio, sobre materias de interés común en el 
ambito lo 
Tales inici 
oficina de 

DE LA 
ADMINI 

I relati vas al grupo de que se trate. 
tivas o proyectos deberán remitirse por escrito a la Municipalidad vía 
artes o por correo electrónico. 

CAPiTULO VIII 
ARTICIPACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EDUCACION 
TRADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR LA MUNICIPALIDAD. 

35'._ En los establecimientos de salud y educación subvencionados por ARTíCUL 
alidad, se establecerán organismos de partiCipaCión que permitan 

contribuir involucrar a la comunidad en el buen desarrollo de los servicios y 
politicas munales en estos ambitos. Estos se enmarcarán en las disposiciones de 
la Ley 1 .418 y/o de los mecanismos de participación establecidos por las 
normativas de los Ministerios de Salud y Educación, respectivamente. 

CAPíTULO IX 

DEL CONSEJO COMUNAL DE LOS NIÑOS 


ARTicUl 36'._ Se constituirá un Consejo Comunal de los Niños para promover su 

plena inse ción en la vida comunal, cuya integración y atribuciones se establecerán 
en el Regl mento respectivo que se dictara con acuerdo del Concejo. 



ARTíCUL ' 37',- El Consejo Comunal de los Niños es un órgano de participación 
que recogerá las opiniones y propuestas de los niños para contribuir al desarrollo 
sustentabl yal progreso de la comuna, 

CAPíTULO X 
E LOS CABtLDOS ABIERTOS y CONSULTAS VECINALES. 

ARTíCUL 38'.- Estos Cabildos serán convocados por el Alcalde, con aprobación 
del Conce o, a lo menos con 10 días de anticipación, con el objeto de recabar 
informació acerca de temas de relevancia para la comuna, tales como la propuesta 
de PLAD ca o de Plan Regulador. Podrán complementarse con Consultas 
vecinales n los territorios de la o las Unidades Vecinales involucradas. 

CAPíTULO XI 

DE LAS ENCUESTAS Y SONDEOS, 


ARTíCUl 39'.- las encuestas o sondeos de opinión tendrán por objeto explorar las 
percepcio es y proposiciones evaluativas de la comunidad hacia la gestión 
municipal . 
Asimismo,lpodrán explorar la opinión de los vecinos en materias de interés para la 
comunidad local o para definir la acción municipal en una materia determinada. 
Las enculstas o sondeos de opinión podrán ir dirigidas a la comunidad local en 
general o sectores específicos de ellas. 
El resulta o de las encuestas o sondeos de opinión y su metodología será de 
conocimie to público. 

CAPíTULO XII 

DEL FINANCIAMIENTO COMPARTIDO. 


ARTíCUl 40',- las organizaciones que no persiguen fines de lucro y que cuenten 
con pers nalidad jurídica vigente, podrán proponer la ejecución de actividades 
propias d la competencia municipal, con financiamiento compartido. Para este 
objetivo eberán postular a subvenciones municipales. Para lo anterior, las 
organizaci nes podrán presentar programas y proyectos específicos relativos a las 
funciones unicipales vinculadas con necesidades imperiosas de \a comunidad, sea 
en el área asistencial o en el área de desarrollo. 
La colaba ación municipal podrá efectuarse vía financiamiento, servicios o estudios. 
El financia iento compartido podrá tener por objetivos preferentes, entre otros: 
Desarrollo de Programas de financiamiento para mejorar infraestructura comunitaria, 
como por jemplo: 
• Pavimen ación 
• Alumbra o Publico 
• Áreas V rdes, etc. 

Desarrol o de Obras Sociales, como por ejemplo: 
· Asistenci de Menores 
• Promoci n de Adultos Mayores, etc. 

CAPíTULO XIII 
DEL FONDO DE DESARROLLO VECINAl. 

ARTíCUL 41'.- De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 45° de la Ley N' 19.418 de 
Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias, se crea un fondo municipal que 
debe des narse a brindar apoyo financiero a proyectos especificos de desarrollo 
comunitari presentado por las Juntas de Vecinos a la Municipalidad, denominado Fondo de 
Desarrollo ecinal (FONDEVE). 
Este Fond se conformará con aportes considerados en el respectivo presupuesto municipal. 



I CAPiTULO XIV 
DE LOS ~CUENTROS DEL ALCALDE Y CONCEJALES CON LA COMUNIDAD. 

ARTíCULO 42°,_ Para el mejor desempeño de sus funciones el Alcalde y Concejales 
podrán ten~encuentros con la comunidad en los diversos sedores de la comuna. Estos 
encuentros ndriln por objeto verificar en terreno el estado físico y la prestación de servicios, 
así como es char las opiniones de los usuarios. Estos encuentros se organizaran a petición 
del Alcalde de la o las Juntas de Vecinos correspondiente al sector. 

CAPiTULO XV 
DE LA INFORMACION PÚBLICA LOCAL. 

ARTíCULq 43°._ Todo ciudadano tiene el derecho a informarse de las decisiones que 
adopte la aUfridad comunal. 
Para ejerce este derecho podrá asistir libremente a las sesiones del Concejo Municipal, del 
Consejo Ca i unal de Organizaciones de la Sociedad Civil y podré acceder a la información 
de Transpar ncia activa disponible en la página Web del municipio. 
Será misión e la municipalidad buscar el medio que considere más adecuado para entregar 
la informaci n documentada de los asuntos públicos en fonna completa, oportuna y clara a 
quien la solí ite, de acuerdo a las normas de Transparencia pasiva. 
La Municip lidad generará información hacia los vecinos a traves de los medios de 
comunicaci' de que disponga o a los que pueda acceder. Esta actividad admitirá siempre el 
derecho a I~ plica contemplado en la Ley número 19.733 sobre libertades de opinión e 
información y ejercicio del periodismo. 

CAPiTU LO XVI 
DEL PLADECO PARTICIPATIVO. 

ARTíCUl 44°._ El municipio establecerá un enlace electrónico en su página Web donde 
los vecinos bodrán hacer sugerencias·.al PLADECO vigente, en cualquier momento, las que 
serán de CO~ocimiento público. Mientras se cumpla con el objetivo en forma respetuosa y elI 
vecino se i entifique, las sugerencias deberán permanecer publicadas hasta la siguiente 
modificación del PLADECO, en cuyo momento serán analizadas por el Concejo. 

CAPITULO XV 

FIESTAS Y ANIVERSARIOS. 


ARTíCUL 45°._ Se implementara anualmente las siguientes fiestas religiosas, patrimonio 
cultural com nal: 

a) de la Merced. 
b) Sor eresa de los Andes, sector La Ñipa. 
c) Nue ra Señora del Rosario, sector Hierro Viejo. 
d) Nue fa Señora del Rosano, sector Pedegua 
e) NueJ:ra Señora del Rosano, sector Frutillar 

ASimismo aj ualmente el anlversano de Chlncolco se considera patnmonlo cultural 

ARTiCUL~460.- Las Fiestas religiosas y el anlversano de Chincolco es un espacIo 
de partlcip clón ciudadana concebida como una expresión cultural, recreativa y 
familiar, en ande los diversos sectores de la comuna se participan . 
El anivers io de Chincolco es un espacio de participación ciudadana concebida 
como una xpresión cultural, recreativa y familiar, en donde los diversos sectores de 
la comuna participan con carros alegóricos, vendimias, procesiones y otras 
actividades 

ARTíCULO 47°.- Las fiestas religiosas y el aniversario de Chincolco se regira por un 
reglamento i ntemo, que establecerá el procedimiento, organización del proceso y demás 
normativa p rtinente. 

http:sugerencias�.al
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DISPDSICI NES FINALES: Los plazos de días establecidos en la presente ordenanza 
serán de día hábiles. 

La presente rdenanza regirá desde su publicación en el Diario Oficial y estará disponible en 

la pagina b institucional WIN'W.municipalidadpetorca.cl, y en las oficinas de Secretaria 

Municipal y I ¡rección de Desarrollo Comunitario. 


2.- Apruéb se, el siguiente reglamento del Concejo Comunal de Organizaciones de la 
Sociedad ei il: 

REGL IMENTO CONSEJOS COMUNALES DE ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL 

TITULO I 
NORMAS GENERALES 

ARTíCUL 1°._ El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la 
de Petorca en adelante también la Municipalidad, es un órgano asesor de ésta 

en el proces que asegurar la participación de la comunidad local en el progreso económico, 
social y cult ral. 

ARTíCUL 2°,_ La integración, organización, competencias y funcionamiento del Consejo 
Comunal de Organiz.aciones de la Sociedad Civil de la Municipalidad, en adelante también el 
Consejo, se regirá por las normas contenidas en la Ley N° 18,695. Orgánica Constitucional 
de Municipa 'dades y por el presente Reglamento. 

TITULO 11 
Dr LA CONFORMACiÓN, ELECCiÓN E INTEGRACiÓN DEL CONSEJO 

Párrafo 1° 

De la. conforaCión del Consejo 


ARTICUL9 3°._ El Consejo de la comuna, en adelante también la comuna, estará integrado 


por: I 

a) 6 miembr0s que representarán a las organizaciones comunitarias de carácter Territorial de 

la comuna. I 

b) 4 miembrps que representarán a las organizaciones comunitarias de carácter funcional de 

la comuna. I 

e) 2 miemb{os que representarán a las organizaciones de interes público de la comuna, 

considerándpse en ellas sólo a las personas jurídica sin fines ,oe lucro cuya finalidad sea la 

promoción ?el interes general en materia de derechos ' ciudadanos, asistencia social, 

educación, alud, medio ambiente, o cualquiera otra de bien ' común, en especial las que 

recurran al luntariado, y que estén inscritas en el Catastro' que establece el artículo 16 de la 

Ley N° 20. 00 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública . Se 

considerará también. 


Este tipo de entidades las asociaciones y comunidades indígenas constituidas conforme a lo 

dispuesto n la Ley N° 19.253. Las organiz.aciones de interés público tales como 

Organizacio es comunitarias funcionales, juntas de vecinos y uniones comunales 

representad s en el Consejo en conformidad a lo dispuesto en las letras a) o b) precedentes; 

no podrán f rmar parte de éste en virtud de lo establecido en el presente literal. 


El Consejo odrá integrarse también por: 

L Hasta 1 representantes de las asociaciones gremiales de la comuna; 

!l . Hasta 1 representantes de las organizaciones sindicales de aquella, y 

!l1. Hasta 1 representantes de otras actividades relevantes para el desarrollo económico, 

Social y cult ral de la comuna. 


http:WIN'W.municipalidadpetorca.cl


/ 	 De no comfetarse los cupos asignados a asociaciones gremiales, organizaciones sindicales 
y represent ntes de actividades relevantes; no pOdrán usarse aquellos para incrementar los 
asignados a organizaciones comunitarias territoriales y funcionales y de interés público. 

En caso alg no los representantes de entidades contempladas en los literales del presente 
artículo pOd ~án constituir un porcentaje superior a la tercera parte del total de los integrantes 
del Consejo. 

AF/TíClJLlCJ 4°._ Todas las personas descritas precedentemente se denominarán consejeros 
y permanec,~r¡in en sus cargos durante cuatro años, pudiendo reelegirse. 

I 5°._ El Consejo será presidido por el Alcalde, desempeñándose como ministro 
de fe el ¡Municipal. 
En a",¡enCla del Alcalde presidirá el Vicepresidente que elija el propio Consejo de entre sus 
integrantes, conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 del presente Reglamento. 

Párrafo 2° 
De los Inhabilidades e IncompatibiJidades para Desempeñar el Cargo de 
Consejero 

señaladas 

ARTíc 6°._ Para ser elegido miembro del Consejo se requerirá: 
a) años de edad, con excepción de los representantes de organizaciones 

la Ley N° 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones 

b) Tener año de afiliación a una organización del estamento, en caso que corresponda, 


en el m;~;:;::t~, de la elección. 

e) Ser o extranjero avecindado en el país. 

d) No sido condenado por delito que merezca pena aflictiva, reputándose como tales 

todas las de crímenes y, respecto de las de simples delitos, las de presidio, reclusión, 

confinami"nl'o. extrañamiento y relegación menores en sus grados máximos. 


La i~~I~~:~'ii~1~p:c~o~n~t,emPlada en la letra anterior quedará sin efecto una vez transcurrido el 

plazo I en el artículo 105 del C6digo Penal, desde el cumplimiento de la 

respectiva 


7°._ No podrán ser candidatos a consejeros: 
a) Los de Estado, los subsecretarios. los secretarios regionales ministeriales, los 

los gobernadores, los consejeros regionales, los alcaldes, los concejales, los 
los miembros del consejo del Banco Central y el Contralor General de la 

República. 
b) Los mi,~mbrc)s y funcionarios de los diferentes esc;alafon'es del Poder Judicial, del 
Ministerio i así como los del Tribunal Constitucional; del Tribunal Calificador de 
Elecciones de Jos tribunales electorales regionales, los miembros de las Fuerzas Armadas, 

~,,,al~:,~e;~:r~~i~n.~v~estigaCiones.
c) Las que a la fecha de inscripción de sus candidaturas tengan vigente o 
suscriban, sí o por terceros, contratos o cauciones con la Municipalidad. Tampoco podrán 
serlo q~ii~;:et.tt;e~n~!g~~a~~n litigios pendientes con la Municipalidad, a menos que se refieran al 
ejercicio de , de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer 
grado de y segundo de afinidad inclusive. 

Igual regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios 
Titulares por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando 
ésta tenga o cauciones vigentes o litigios pendientes, con la Municipalidad. 

AFtTííCIUlOl so,. Los cargos de consejeros serán incompatibles con las funciones publicas 
señaladas las letras a) y b) del articulo anterior. También 10 serán con todo empleo, 
función o 
Comisión se desempeñe en la Municipalidad y en las corporaciones o fundaciones en 

que ella p~:~~;rn
Tampoco desempeñar el cargo de consejero: 



~a) Los que urante el ejercicio de tal cargo incurran en alguno de los supuestos a que alude 
la letra e del articulo 7°, y I 
b) Los que durante su desempeño actuaren como abogados o mandatarios en cualquier 
clase de juí 10 contra la Municipalidad. 

ARTíCULO 9°._ Los Consejeros cesarán en el ejercicio de sus cargos por las siguientes 
causales: I 
a) Renuncir , aceptada por la mayoría de los consejeros en ejercicio. Con todo. la renuncia 
que fuere $tiV8da por la postulación a un cargo de elección popular no requerirá acuerdo 

alguno. 

b) Inasiste cia injustificada a más de 30% de las sesiones ordinarias anuales, o tres 

sesiones su sivas en cualquier período. 

e) Inhabilid d sobreviviente. 

d) Pérdida ~e algún requisito para ser elegido consejero. 

e) Incurrir n alguna de las incompatibilidades contempladas en el artículo 74 de la Ley N° 

18.695 Org nica Constitucional de Municipalidades. 

f) Perdi~a .Q~ la calidad de miembro de la organización que representen, y Extinción de la 

persona Jundtlca representada. 


ARTicUL 10.· Si un consejero titular cesare en su cargo, pasará a integrar el Consejo el 
respectivo s plente, por el periodo que reste para completar el cuadrienio que corresponda. 
En caso d no existir un suplente, el Consejo continuará funcionado con el numero de 
integrantes on que cuente hasta la siguiente elección. 

Párrafo 3° 

De la Ele ·ón de los Consejeros Representantes de Organizaciones Comunitarias 

Territoriales Funcionales y de Interés Público de la Comuna 


ARTíCULO 11.· Para efectos de la elección de los consejeros a que se refiere el inciso 

primero del rtículo 3°, la Secretaría Municipal. con treinta días de anticipación a la fecha de 

la elección e dichos consejeros; publjcará un listado con las organizaciones comunitarias 

territoriales funcionales con derecho a participar en el proceso electoral. Para la elaboración 

de este lisia o, dicha Secretaría considerará las organizaciones que se encuentren vigentes 

dicho día en el registro municipal respectivo. 

Asimismo, e dicho listado la Secretaria Municipal incorporará las organizaciones de interes 

público de la comuna; para lo cual considerara lo que disponga el Catastro de 

Organizaciones de interés Público el trigésimo primer día previo a la fecha de la realización 

de la eleccióh citada. 


ARTíCULd 12.· Tanto el listado como la fecha, hora y lugar de realización de la elección, 

deberan inrtarse en el sitio electrónico institucíonal de la Municipalidad o en una radio con 

cobertura e lada la comuna o en un diario de circulación, a lo menos, del mismo alcance. 

Asimismo, d berán publicarse en forma destacada en todas las dependencias municipales, 

comprendié1dose en ellas, sólo para estos efectos, tanto los establecimientos educacionales, 

como 

De salud vin ulados a aquella. 

Una vez con luido el proceso de publicación del listado de organizaciones habilitadas y de los 

antecedente de la elección, el Secretario Municipal deberá certificarlo. 


ARTICULO 13.· Cualquier organización cuya inscripción en el listado a que se refiere el 
artículo 11 ubiere sido omitida, o que objete la inclusión en él; podrá reclamar ante el 
Concejo Mu icipal, dentro de los siete dias siguientes a la fecha de su publicación . Para 
estos efecto , la entidad reclamante deberá efectuar la correspondiente presentación escrita, 
junto a los a tecedentes necesarios, en la Secretaría Municipal. 
El Concejo unicipal conocerá del reclamo, debiendo falla r10 dentro del término de tres días 
contados de e que lo reciba, previa audiencia al Secretario Municipal. 

ARTiCULO 14,- Transcurridos los siete dias a que se refiere el artículo anterior, sin que se 
hubieran tor . ulado reclamos; o resueltos loS redamos Que hayan sido presentados ante el 
Concejo M4nicipal; la Secretaria Municipal establecerá el listado definitivo de las 
organizacionrs con derecho a participar en el proceso electoral y el padrón oficial para estos 



efectos; el al deberá ser publicado en la misma forma dispuesta en el inciso final del 
artículo 12 

ARTiCUL~5.- La elección se realiz.ará en dependendas municipales o, en su defecto, en 
el lugar y ha que se indiquen en la convocatoria. 
Deberá efe tuarse. a lo menos, con diez dias de anticipación a la fecha de expiración del 
mandato de IIOS consejeros salientes. 
Participaran en ella con derecho a voto los representantes legales de las organizaciones 
contenidas dm el padrón u otra persona habilitada especialmente al efecto por decisión del 
Directorio d~ la entidad. 
Sin perjuici1 de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 sobre el carácter del 
sufragio, la elección tendrá carácter público. 

. I 
ARTICULQ 16.- El día de la elección, los representantes de las organizaciones se 
constituirán en tres colegios electorales. El primero estará conformado por representantes de 
las organizáciones comunitarias territoriales, el segundo por quienes representen a las 
organizacio~es comunitarias funcionales y, el tercero, será integrado por las personas 
representantes de las organizaciones de interes público de la comuna. 
Cada cOleg)o electoral elegirá, de entre sus integrantes, el total de consejeros que 
correspond, según lo dispuesto en el InCISO primero del artículo 3° 

Los COI€glo J electorales deberán seslonar el mismo día, sin embargo, no podrán funCionar 
Simultánea1ente. 

ARTíCULd 17.- Al momento de constituirse cada colegio electoral, los representantes de 
organ¡ZaciO¡S que deseen postutarse como candidatos a consejeros deberán inscribirse en 
un registro specialmente habilitado al efecto; sin perjuicio que, si la unanimidad de las 
organizacio es representadas presentes lo acuerda, la elección se podrá verificar en otra 
forma. 
El acto ele !ionario se realizará "en un!,:Lvot.~ción directa, secreta y unipersonal; debiendo, la 
Secretaria unicipal, proporcionar los;~tiles ~ectorales requeridos. 

-,.' . ' "' ,JARTlcUL 18.- En cada uno de los colegios electorales participará como ministro de fe un 
funCionario~eSignadO por el Secretario .Mu,nicipal, debiendo aquel levantar acta de lo obrado. 

ARTicUl 19.- Para la validez de cada una de las tres elecciones deberán asistir, a lo 
menos. e! 1 % de las organizaciones consignadas en el padrón indicado en el articulo 14. 
Si no se reu iere dicho quórum, el Secretario Municipal convocará a una nueva elección, sólo 
del COlegio electoral que correspondiere, la cual deberá verificarse entre los dos días 
siguientes a la fecha de la elección inicial y los cuatro precedentes a la fecha de expiración 
del mandato de los consejeros. 
Si nuevame te no se alcanzare el quórum de asistencia ' requerido, el Alcalde, previo acuerdo 
del Concej , procederá a designar en forma directa a los consejeros de entre los 
representanjes de las organizaciones consignadas e'n el~.. padrón, dándose preferencia a 
aquellas qU hayan asistido a las elecciones no efectua~a,s.' · 

J
ARTiCULO 20.- Serán electos consejeros las personas que obtengan las primeras 

mayorías in~ividuales hasta completar el número a elegir de conformidad al inciso primero del 

articulo 3°. I 

Las maYorí~S inmediatamente siguientes, en estricto orden de prelación y hasta completar un 

número i9u 1de consejeros, quedarán electos en calidad de consejeros suplentes, según el 

orden de pr lación que determina el número de sufragios obtenidos por cada uno. 


En caso de r.mpate, el orden de precedencia se dirimirá por sorteo; el cual se efectuará en el 

mismo acto' leon la presencia del Secretario Municipal, quien actuará como ministro de fe . 


Párrafo 4° 

De la Int ración al Consejo de los Representantes de Asociaciones Gremiales, 

Organizacio es Sindicales y de Actividades Relevantes para el Desarrollo Económico, Socia l 

y cultural de 
la Comuna. 



" 
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/ARTíCUL 21.- La Municipalidad, con la misma finalidad, tiempo y forma dispuestos en el 
párrafo pre dente, convocará a las asociaciones gremiales, organizaciones sindicales y 
entidades r levantes para el desarrollo económico, social y cultural de la comuna; para 
integ~rse al lConsejo. 

ARTICULO 22.- Las asociaciones gremiales y las organizaciones sindicales que deseen 
integrarse al Consejo deberán asistir, el día de la elección citada precedentemente, al lugar y 
en la hora s ñalada en el inciso primero del artículo 15. 
Dentro de hora inmediatamente siguiente a la consignada como inicio del proceso 
eleccionario las asociaciones gremiales y las organizaciones sindicales deberán inscribirse 
en un regist especialmente habilitado para dicho efecto por la Secretaría Municipal. 
Para ello, Sf representante legal deberá exhibir el correspondiente certificado de vigencia 
emitido por I Ministerio de Economía, Fomento y Turismo o por la Dirección del Trabajo, 
segú~ corre panda. Dicho certificado no podrá tener una antigüedad superior a treinta días. 

ARTICUlO 23.- Para efectos de la definición de cuáles entidades relevantes para el
I

desarrollo e~onómiCO, social y cultural de la comuna pOdrán integrarse al Consejo, el Alcalde 
propondrá a Concejo Municipal un listado con las organizaciones de la comuna que tengan 
las caracte sticas señaladas. Dicha nómina, con la debida individualización de cada 
organizació~, deberá ser aprobada por el Concejo Municipal, pudiendo éste, durante la 
sesión, prop~mer la incorporación de otras entidades. 
El listado d entidades deberá consignarse junto al padrón indicado en el articulo 14, 
publicándos en la misma forma que aquel. 

ARTíCUL 24.- El día de la elección, los representantes de las entidades a que se refiere el 
presente pá afo, se constituirán en tres asambleas. La primera estará conformada por 
representan~s de las asociaciones gremiales, la segunda por quienes representen a las 
organizacio~es sindicales y, la tercera asamblea, estara integrada por los representantes de 
las entidades relevantes para el desarrollo económico, social y cultural de la comuna. 
En caso de bxistir en cada asamblea, respectivamente, un número de personas inferior al 
señalado enlel inciso segundo del artículo 3°, las personas asistentes quedarán incorporadas 
de pleno de~echo al Consejo, si sucediere lo contrario, la asamblea se convertirá en colegio 
electoral, procediendo de la misma forma señalada en los artículos 16, 17, 18 y 20, en lo que 
correspondal 

Párrafo 5° 

De la AsamlJlea Constitutiva del Consejo 


ARTíCULO 25.- Elegidos o integrados los consejeros por los respectivos estamentos, 

según haya correspondido, el Secretario Municipal procederá a convocar, vía carta 

certificada, ~ la asamblea Constitutiva del Consejo, señalando en la notificación el día, hora y 

lugar de su ~~alización, así como el objeto de la misma. 

Dicha convo~catoria podrá efectuarse también vía correo electrónico, si el consejero asi lo 

hubiere soliCItado al momento de inscribirse como candidato según dispone el articulo 17. 


ARTíCULO 26.- En la Asamblea Constitutiva, el Consejo, por mayoría absoluta y en 

votación un nominal secreta; elegirá, de entre sus integrantes, un Vicepresidente, el 

Vicepreside te reemplazará al Alcalde en caso de ausencia de éste. 


TITULO 111 

lilE LAS COMPETENCIAS Y ORGANIZACiÓN DEL CONSEJO 


Párrafo 1° l 
Funciones y tribuciones del Consejo 

ARTíCULO 17 .. Al Consejo le corresponderá: 

a) Pronunci~rse, en el mes de marzo de cada año, sobre: 

1. la cuenta pública que el Alcalde efectúe de su gestión anual y de la marcha general de la 
Municipalida~, según lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley N° 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades; 
2. La cobert ra y eficiencia de los servicios municipales, y 



I 
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, 3. 	 Las matJrias que hayan sido establecidas por el Concejo; 
./ 	b) Formu~r observaciones a los informes que el Alcalde le presentará sobre los 

presupuest s de inversión, plan comunal de desarrollo y modificaciones al plan regulador, 
disponiend para ello de quince días hábiles. 
e) Informar I Alcalde su opinión acerca de las propuestas de asignación o modificación de la 
denominacicpn de los bienes municipales y nacionales de uso público que se encuentran bajo 
la administración de la Municipalidad . 
d) FormUlatrt consultas al Alcalde respecto de materias sobre las cuales debe pronunciarse el 
Concejo Mu ¡cipal. de conformidad a [o dispuesto en los articulas 65, 79 letra b y 82 letra a 
de la Ley N 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
e) Solicitar al Concejo Municipal pronunciarse, a mas tardar el 31 de marzo de cada año, 
sobre las laterias de relevancia local que deben ser consultadas a la comunidad por 
intermedio el Consejo, como asimismo la forma en que se efectuara dicha consulta, 
infonnando e ello a la ciudadanía. 
f) Informar I I Concejo Municipal cuando éste deba pronunciarse respecto de modificaciones 
al presente ~eglamento . 
g) Solicitar al Alcalde, previa ratificación de los dos tercios de los concejales en ejercicio. la 
realización ~e un plebiscito comunal el cual deberá referirse a materias de administración 
local relativ s a inversiones especificas de desarrollo comunal, a la aprobación o modificación 
del plan co unal de desarrollo, a la modificación del plan regulador o a otros asuntos de 
interés para ~Ia comunidad local. 
h) Interpon~r recurso de reclamación en contra de las resoluciones u omisiones ilegales de la 
Municipalid d. según las normas contempladas en el articulo 141 de la Ley N° 18.695, 
Orgánica C nstitucional de Municipalidades. 
i) Elegir, d entre SuS miembros, a su Vicepresidente: pudiendo, en caso que tanto éste 
como el pre~'dente no se encontrara presentes, y sólo para efectos de dicha sesión, designar 
un Vicepresi ente accidental. 
j) Emitir su ' pinión sobre todas las materias que el Alcalde y el Concejo Municipal le sometan 
a su consideración. 

ARTíCULd 28.- La Municipalidad deberá proporcionar los medios necesarios para el 
funcionami~hto del Consejo. Asimismo, y a través del Alcalde, deberá entregar la información 
necesaria pJ~a que aquel pueda ejercer sus competencias. 

Párrafo 2° I 

De la Organización del Consejo 


ARTíCULd 29.- El Consejo sera convocado y presidido por el Alcalde. 

ARTíCULd 30.- Corresponderá al Alcalde, en su carácter de Presidente del Consejo: 

a) Convocar el Consejo a sesiones cuando proceda, incluyendo la tabla respectiva. 

b) Abrir, su~pender y levantar las sesiones. 

e) Presidir ~as sesiones y dirigir Jos debates, Jo cual comprende la facultad de distribuir y 

ordenar la discusión de las materias y la de limitar el número y duración de las 

intervencion s, cuando elfo sea necesario para asegurar la adopción de resoluciones que 

deban produfirse dentro de plazos detenninados por las leyes o el presente Reglamento. 

d) Llamar al l~rden al consejero que se desvie de la cuestión en examen. 

e) Ordenar Ique se reciba la votación, fijar su orden y proclamar las decisiones del Consejo. 

f) Mantener el orden en el recinto donde sesione. 

g) SUSCribirlias actas de las sesiones, las comunicaciones oficiales que se dirijan a nombre 

del Consejo r los otros documentos que requieran su firma. 

h) Incluir ep la tabla de la sesión ordinaria inmediatamente siguiente las materias que el 

consejo aCujrde tratar. 

i) Actuar, en todo caso y en representación del Consejo, en los actos de protocolo que 

corresponda 

j) Ejercer v to dirimente en aquellas votaciones que den como resultado empate tras una 

segunda vot ción. 

k) Cuidar d la observancia del presente Reglamento. 


Las faculta ~es descritas en los literales b), c), d), e), f) , ¡) , y k) serán ejercidas por el 

Vice preside Ite cuando corresponda. 




ARTíCULO 31.- Corresponderá a los consejeros asistir a las sesiones ordinarias y 

extraordinants del Consejo: y tomar parte de los debates y votaciones, formulando 

propuestas estinadas a dar una mejor solución a los asuntos sometidos a su consideración y 

discusión. 

Asimismo, eberán informar a sus respectivas organizaciones, en sesión especialmente 

convocada I efecto con la debida anticipación para recibir consultas y opiniones, acerca de 

la propues de presupuesto y del plan comunal de desarrollo. incluyendo el plan de 

inversiones las modificaciones al plan regulador, como también sobre cualquier otra materia 

relevante qu les haya presentado el Alcalde o el Concejo Municipal. 


Párrafo 3° 

Del Funcion miento del Consejo 


ARTíCULO 32.- El Consejo se reunirá ordinariamente a lO menos cuatro veces por año bajo 
la presidenci del Alcalde. La periodicidad será determinada por el Consejo en su Asamblea 
constitutiva. 
Se podrá re nir en forma extraordinaria cuando el Presidente lo estime necesario o si lo 
dispone asi n tercio de sus integrantes. 

ARTicULO 33.- Las citaciones a sesiones ordinarias serán remitidas por el Secretario 
Municipal ca , a lo menos, 48 horas de antelación; pudiendo efectuarse mediante carta 
certificada o través de la dirección de correo electrónico que haya determinado el consejero 
para estos er~ctos . 

Tratándose de una sesión extraordinaria, la citación deberá realizarse de la misma forma 
pero con, a io menos, 72 horas de antelación, especificándose en aquella las materias de 
convocatoriaj 
En caso de esión extraordinaria convocada por los propios consejeros, estos suscribirán 
individual, e resamente y por escrito la autoconvocatoria. El Secretario Municipal certificará 
que se ha cu pUdo con el Quórum senaladO en el inciso segundo del artículo 32 y preparará., 
para firma el Presidente, la citación correspondiente. La sesión extraordinaria auto 
convocada d bera realizarse dentro de no menos de cuatro y no más de diez dias contados 
desde Que el Secretario Municipal haya efectuado la certificación señalada. 

ARTíCULO 4. ~ Las sesiones del Consejo serán publicas. 
Podrán asisti , con derecho a voz, autoridades publicas locales. 

ARTíCULO 5.- Las sesiones se celebrarán en la sala de sesiones del edificio consistorial o 
en otro lugar ue la Municipalidad habilite. 

ARTíCULOf6.- El quórum para sesionar será de un tercio de los consejeros en ejercicio. 
Los acuerdo se adoptaran por la mayoria de los consejeros presentes. 
Si, dentro d tos quince minutos inmediatamente siguientes a la hora de citación, no se 
reuniere el Q órum mínimo para entrar en sesión: el Secretario Municipal dejara constancia 
de ello en el acta respectiva, indicando la nómina de consejeros presentes, decfarándose 
aquella traca ada en caso de empate en una votación, ésta se repetirá. De persistir el 
empate corre ponderá al 
Presidente ej rcer el voto dirimente. 

TiTULO IV 

DE lA REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO 


7.- El presente Reglamento podrá ser modificado por los dos tercios de los 

miembros del Concejo Municipal, previo informe del Consejo Comunal de Organizaciones de 

la Sociedad ivil. 

Para dichos tectos, el Alcalde, junto a la proposición que realice al Concejo Municipal, 

entregará est a cada uno de tos miembros del Consejo; quedando convocado éste de pleno 

derecho a se ión extraordinaria, en la cual se acordará el informe. 

Dicha sesión el Consejo deberá realizarse no antes de quince ni después de treinta días de 

efectuada la roposición de reforma al Concejo Municipal. 




'. 


/	 ARTíCULO 36.· Los plazos del presente Reglamento son de días corrídos, excepto el 
contemplado en el literal b del articulo 27. 

ARTíCULO~ TRANSITORIOS 

ARTíCUlO IPRIMERO: El Consejo deberá instalarse dentro de los 60 días siguientes a la 
fecha de pu~licación del presente Reglamento, 

ARTicULO SEGUNDO: Para etedos de lo dispuesto en el literal, del inciso primero del 
articulo 3° d I presente Reglamento, mientras no entre en vigencia el catastro a que se refiere 
al articulo 1 de la Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la 
Gestión Pú lica; sólo podrán considerarse organizaciones de interés público las 
comunjdade~ y asociaciones indígenas reguladas en la Ley N° 19.253 Y las organizaciones 
comunitarias¡funcionales, Juntas de vecinos y uniones comunales constituidas conforme a la 
ley N° 19.418. 

3.- la prese~te Ordenanza Municipal entrara en vigencia a contar de su fecha de publicación 
en el diario oficial de la República de Chile. 

4.- EncárguJse a la unidad de informática de la Municipalidad la publicación del presente 
Decreto en sr Integridad en la pagina Web Institucional 

ANOTESE' C MUNíQUESE y ARCHlvESE.a 
tó;~:RATTINI CASTRO 

MUNICIPAL SUPLENTE 

DISTRlBUCIÓ 

r¿ 
~/ 

- Administra~ón Municipal. 
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