
RE'PVBLICA DE CHILE 

REGlON DE ATACAMA 

PROVINCIA DEL HUASCa 

I .MUNICIPALInAD DE FREIRINA 

DECRETO N° 

r., 
FREIRINA, 

VISTOS y CONSIDERANDO, La Constitución 

Polit ica de la República ; Artículo 12, 65 letra k), de la Ley 

18. 695 , Orgánic a Constituc i ona l de Municipa l idades; Ley 

2 0.500, sobre Asoc i aciones y Participación Ciudadana e n l a 

gestión Pública; Acuerdo de Concejo en sesión o rdinaria de 

fec ha 16 de agosto d e 2011, y; 

TENIENDO PRESENTE, Que la Constit uc i ó n 

Política de l a República consagra y garantiza los principios 

de subsidiariedad y participación , y que la Ley N° 18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece 

diversas modalidades de participación de la ciudadan í a. 

DECRETO 

REGULARIZACE Y APRUEBACE¡ 

1. REGLAMENTO DEL CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA 
, 

SOC IEDAD CIVIL DE LA COMUNA DE FREI RINA 

REGLAMENTO 

CONSEJOS COMUNALES 


DE ORGANIZACIONES DE 


LA SOCIEDAD CIVIL 


REGLAMENTO DEL CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZAC I ONES 

DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA COMUNA DE FREIRINA 

TITULO 1 

NORMl\S GENERALES 

ARTÍCULO 1 0. - El Consej o Comunal de Organizac iones de la 

Sociedad Civil de la Municipalidad de Freirina, en adelante 

también la Municipalidad, es un órgano asesor de ésta en e l 



proceso de asegurar la participación de la comunidad local en 

el progreso económico , social y cultural de la comuna. 

ARTICULO 2 °. - La integración, organización, competencias y 

funcionamiento del Consejo Comunal de Organizaciones de la 

Soci edad Civil de la Municipalidad de Freirina, en adelan t e 

también el Consejo, se regirá por las normas contenidas en la 

Ley N° 18.695, Orgánica Const ituc i onal de Mun icipalidades y 

por e l present e Reglame nto. 

TITULO II 

DE LA CONFO~IÓN, ELECCIÓN E INTEGRACIÓN DEL CONSEJO 

Párf'afo l ° 

• De la Conformación del Consejo 

ARTÍCULO 3°._ El Conse jo de la comuna de Freírina, en 

• 

adelan te tamb i é n la comuna , estará integrado por: 

al 6 miembros que representarán a las organizaciones 

comun itarias de ca rácter terri torial de la comuna; 

bl 4 miembro s que representarán a las organizaciones 

comunitarias de carácter funcional de aquella, y 

el 2 miembros que representarán a las organi zaciones de 

interés público de la comuna, considerándose en ellas sólo a 

las personas jurídi cas sin f ines de lucro cuya finalidad sea 

la promoción del interés general en materia de derechos 

ciudadanos, asis tencia social, educación , salud, medio 

amb i ente , o cualquiera otra de bien común, en especia l la s 

que recurra n a l voluntariado , y que estén inscritas en e l 

Catastro que establece e l artíc ulo 16 d e la Ley N° 20.500 

sobr e Asociac iones y Par t ic ipación Ciudadana e n la Gest i ó n 

Públ ica. Se considerarán también de ntro de est e t ipo de 

e nt idades las asociaciones y comunidades indigenas 

cons tituidas conforme a lo dispuesto en la Le y N° 1 9 . 2 53. Las 

organ izaciones de interés público tales como organizaciones 

comuni tarias func i onales, j untas de vecinos y uniones 

comunales represen tadas en el Consejo en conformidad a l o 

dispuesto en las l etras a) o b) precedentes: no podrán formar 

parte de éste en virt ud de lo establecido en el presente 

l iteral. 

El Consejo podrá integrarse también por: 



l. Hasta 2 representantes d e la s asociaciones gremiales de la 

comuna; 

II. Hasta 2 representantes de las organizaciones sindicales 

de aquella, y 

IIr . Hasta 2 r epr esentan tes de o tras acti vidades rele va ntes 

para el desa rro llo económico , social y cultural de la comuna . 

De no completarse lo s c upos asignados a 

asociaciones g r e miales , o rgani za cione s si ndi ca l es y 

representa ntes de actividades relevantes ; no pOdrán usarse 

aquellos pa ra i ncrementar los asignados a organizaciones 

comunitarias te r ritori a l es y funcionales y de interés 

público. 

• 
En caso a lguno l os representante s de ent idades 

contempladas en los li tera les del presente artículo podrán 

constituir un porcentaje superior a la tercera parte del 

t otal de l os int egrantes de l Consejo. 

ARTÍCULO 4°. - Todas las persona s descri tas precedentemente se 

denominarán consejeros y perma nece r á n e n s us cargos dura nte 

cuatro años, pudiendo r eelegirse . 

ARTÍCULO 5 ° ._ El Consejo será presidido por el Al ca lde, 

desempeñándose como ministro de fe el Secretario Municipal. 

• 
En ausencia del Alcalde presidi rá el Vicepre sident e 

que elija e l prop io Conse jo de e ntre s us integrantes , e n 

conformidad a lo dispuesto en el art ículo 26 del presente 

Reglament o . 

Párrafo 2° 

De los R.equisi tos, Inhabi.lidades e Incompatibilidades para 

Desempeñar el Cargo de Consejero 

ARTÍCULO 6°._ Pa ra ser elegido miembro del Consej o se 

requerirá: 

al Tener 18 año s de edad, con excepc i ón de los representantes 

de organizaciones señaladas en l a Ley N° 19 .41 8 s obre J untas 

de Vec inos y demás Organizaciones Comun itarias; 

bl Tener un año de afi liación a una organización del 

estamento, en c a so que corresponda, en el momento de la 

e lección; 



e) Ser chileno o ext ranjero avecindado en el país, y 

• 


d) No haber sido condenado por delito que merezca pena 

aflictiva, reputándose como tales todas las penas de crímenes 

y, respecto de l as de simples d e litos , la s de presidio, 

rec lus i ó n, confi namie nto, extrañami e n to y rel e gac i ón me nores 

en s u s grados máx imos. 

La inhabilidad contemplada en la letra anterior 

quedará sin efecto una vez transcurrido el plazo cont emplado 

en e l artículo 105 del Código Penal, desde el cumplimien to de 

la respectiva pena. 

ARTÍCULO 7°._ No podrán ser candidatos a consejeros: 

a) Los ministros de Estado, los subsecretarios, los 

secretarios regionales mi n i s teriales, los intende ntes , los 

gobernadores, l os consejeros regionales, los alcaldes, los 

conc ejales, los parlamentarios, l os miembros de l con se jo del 

Banco Central y el Contralor Genera l de la República; 

b) Los miembros y funcionarios de los diferentes esca lafones 

del Poder Judicial, del Ministerio Público, así como los del 

Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de 

Elecciones y de los tribunales electorales regionales , l os 

miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros e 

I nvestigaciones, y 

c) Las personas que a la fecha de insc ripc i ó n de sus 

candi daturas tengan vige nte o s uscr iban, por sí o por 

terceros, contratos o cauciones con l a Munic i pa lidad . Tampoco 

podrá n serlo quie nes tengan lit ig ios pendientes con la 

Municipalidad, a menos que se refieran al ejercicio de 

derechos propios, de su cónyuge , hijos, adoptados o parient es 

hasta el tercer grado de consa nguinidad y segundo de afinidad 

inc lusive. 

Igual prohibición regi rá respecto de los 

di rectores, administradores, representantes y socios 

titulares del diez por ciento o más de los derechos de 

cualquier clase de sociedad , c uando és ta tenga contratos o 

ca uciones v igentes o litigios pendien tes, con l a 

Munic ipa lida d. 



ARTÍCULO 8°. - Los cargos de consejeros serán incompatibles 

con las funciones públicas señalada s en las letras a) y b) 

de l artículo anterior. También l o serán con todo emp leo, 

función o comisión que se desempeñe en la Municipalidad y en 

las corporaciones o fundaci ones en que ella participe. 

Tampoco podrán desempeñar el cargo de consej ero : 

al Los que durante el ejercicio de tal cargo incurran en 

alguno de los supues tos a que alude la letra e) del artículo 

7°, Y 

b) Los que durante su desempeño actuaren como abogados o 

mandatarios en cualquier clase de juicio contra la 

Municipalidad. 

• ARTÍCULO 9°. - Los Consejeros cesa rán e n el ejercicio de sus 

cargos por las siguientes causales : 

• 

a) Renuncia I aceptada por la mayoría de los consej eros en 

ejercicio. Con todo, la renuncia que fuere motivada por la 

postulación a un ca rgo de elección popular no requerirá 

acuerdo alguno; 

bl Inasistencia injustificada a más de 30% de las sesiones 

ordinarias anuales, o tres sesiones s ucesivas en cualquier 

período; 

c) Inhabilidad sobrevi ni e nte; 

d) Pérdida de algún requi sito para ser elegido consejero; 

el Incurrir en alguna de las incompatibilidades contempladas 

en el artículo 74 de la Ley N° 18.695 Orgánica Cons tituciona l 

de Municipalidades; 

fl Pérdida de l a ca lidad de miembro d e l a o rgani zac ión q ue 

representen, y 

gl Extinción de la persona jurídica representada. 

ARTÍCULO 10. - Si un consejero titular cesare en su cargo , 

pasará a integrar el Consejo el respectivo sup l ente, por el 

periodo que reste para completar el cuadrienio que 

corresponda. 

En caso de no existir un s uplente, el Consejo 

continuará funcio nado con el número de integrantes con que 

cuente hast a la siguiente elección . 



Párrafo 3 ° 

De 1a Elección de 10s Consejeros Representantes de 

Organizaciones Comunitarias Territoriales y Funcionales y de 

Interés Público de la Comuna 

ARTÍCULO 11.- Para efectos de la elección de los c onse jeros a 

que se refiere el inciso primero del artículo 3° , la 

Secretaría Municipa l, con treinta dia s de ant ic ipación a la 

fecha de la e l ección de dichos consejeros; publicará un 

li stado con las organi zaciones comunitaria s te rri tor iales y 

funcionales con derecho a participar en el proceso electoral . 

Para la elabora ción de este listado, dicha Secr etaría 

considerará las organi zaciones que se encuentren vi gentes 

dicho día en el registro municipal respectivo. 

• Asimismo, en dicho listado l a Secretaría Municipal 

inco rporará las organizaciones de interés públi co de l a 

comuna; para lo cual considerará lo que disponga e l Catastro 

de Organizaciones de Interés Públ ico el trigéSimo primer día 

previo a la fecha de l a realización de la e l ección citada. 

• 

ARTÍCULO 12.- Tanto el listado como la fecha, hora y lugar de 

realización de la elección , deberán informarse en el sitio 

electrónico institucional de la Munic i palidad o en una radio 

con cobertura en toda la comuna O en un diario de 

circulación, a lo menos, del mismo alcance. Asimi smo, deberán 

publicarse en f o rma destacada en todas las dependencias 

municipales, c omprendiéndos e en ellas, sólo para estos 

efectos, tanto l os est ablecimientos educacionales, como de 

salud vinculados a aque lla . 

Una vez concluido el proceso de publicación del 

li stad o de organi zac iones habil i tada s y de los antecedentes 

de la elección , el Secretario Municipal deberá certif i carlo . 

ARTÍCULO 13. - Cua l quier organi zación c uya inscripción e n el 

listado a que se refiere el art iculo 11 hubiere s ido omit i da, 

o que objete l a i nc l usión en él; podrá reclamar ante e l 

Concejo Municipal, den tro de los siete dias s iguiente s a l a 

fecha de su publicación. Para estos efectos, la en tidad 

reclamante deberá efec t uar la correspondiente presen tac ión 



• 


escrita, junto a los antecedentes necesarios, en la 

Secretaria Municipa l . 

El Conce jo Municipal conocerá del reclamo, debiendo 

fallarlo dentro del término de tres día s contados desde que 

lo reciba, previa audiencia al Secretario Mun i cipal. 

Artículo 14. - Transcurridos los siete días a que se refiere 

el articulo anterior, sin que se hubieren fo rmulado re c lamos; 

o resueltos los reclamos que haya n sido presentados a nte el 

Concejo Municipal ; la Secretaría Municipal es tablecerá e l 

listado definitivo de las organi zaciones con derecho a 

parti c ipar en el proceso elec toral y el padrón oficial para 

estos efectos; el cual deberá ser publicado en la misma forma 

d i spuesta e n el inciso final del artículo 12 . 

ARTÍCULO 15.- La elección se realizará e n dependen c ias 

municipales o, en su defecto, en el luga r y hora que se 

ind iquen en la convocatoria. 

Deberá efectuarse, a lo menos, con diez días de 

anti c ipac ión a la fecha de expiración del mandato de los 

consejeros salientes. 

Participarán en e ll a con derecho a voto los 

representantes lega l es de la s organizaciones contenidas e n el 

padrón u otra persona habilitada especialmente a l efecto por 

decisión del Directorio de l a entidad . 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo 

del artículo 17 sobre el caráct er del s ufragio , la elecc i ó n 

tendrá carácter público. 

ARTÍCULO 16. - El día de la elección, los representantes de 

l as organizaciones se cons tituirá n en tres co legios 

electorales. El primero estará conformado por representantes 

de las organizaciones comunitarias territoriales, el segundo 

por quienes representen a las organizaciones comunitar ias 

funcionales y, e l t ercero, será integrado por l as personas 

r epresentan tes de las organizaciones de interés público de la 

comuna. 



Cada cole gio electoral elegirá, de entre s us 

integrantes , el total de consejeros que corresponda según lo 

dispuesto en el inciso primero del artículo 3°. 

Los colegios electorales deberán sesionar el mismo 

día; sin embargo, no podrán funcionar simultáneamente. 

ARTÍCULO 17 . - Al momento de consti tuirse c ada col eg io 

e l ect o ral, l os representantes de organizaciones que d eseen 

postularse como candidatos a conse jeros deberá n inscrib irse 

e n un registro especia lmen te habilitado a l efecto; sin 

perjuicio que, si la unanimi dad de la s organi zaciones 

r e presentada s presentes lo acuerda, l a elección se podrá 

ver ificar en otra f o rma. 

• El acto eleccionario se rea lizará en una votación 

directa, secreta y unipersonal; debiendo , la 

Secretaria Municipal, proporcio nar los útiles electora les 

requeridos. 

ARTÍCULO 18.- En cada uno de los colegios electorales 

pa rticipará como minist ro de fe un funcionario designado por 

el Secretario Muni c i pal , debiendo aquel levantar acta de lo 

obrado. 

• 
ARTÍCULO 19 . - Para la validez de cada una de las tres 

elecciones debe r án as i st ir , a lo menos, el 

10 % de la s organizaciones consignadas en el padrón i ndicado 

e n e l art iculo 14 . 

Si no se r eu ni e r e dic ho quórum, e l Secretario 

Muni c ipal convocará a una nueva e lección, sólo de l co l egio 

e l ec t o ral que correspo ndiere, la c ual deberá verifica r se 

e ntre los dos d ías siguie ntes a l a fecha de l a e l ección 

inicial y l os c uat ro precedentes a l a fecha de expiración del 

mandato de l os consejeros. 

Si nuevamente no se alcanzare el quórum de 

asistencia requerido, el Alcalde , prev i o acuerdo del Concejo, 

procederá a designar en forma di recta a los consejeros de 

entre los representantes de las organizaciones consignadas en 

el padrón, dándose preferencia a aquellas que hayan asistido 

a las elecciones no efectuadas . 



ARTícULO 20.- Serán electos consejeros las personas que 

obtenga n las primeras mayorias i ndividuales hasta completar 

el número a elegi r de conformidad al inciso primero del 

artículo 3' . 

Las mayorías inmedi a tamente siguientes, en estricto 

orden de pre laci ón y has t a comp l e tar un número i g ua l de 

consejeros , q ue darán electos e n calidad de conse j eros 

s uplente s , según e l orde n de pre lación que dete rmina e l 

número de sufragios obtenidos por cada uno. 

En caso de empate, e l orden de precedencia se 

di r imirá por sorteo; el cual se efectuará en el mismo acto, 

con la presencia del Secretario Municipal, quien actuará como 

ministro de fe. 

Pá.rrafo 4 ° 

De la Integración al Consejo de 109 Representantes de 

Asociaciones Gremiales, Organizaciones Sinclicales y de 

Actividades Relevantes para el Desarrollo Económico , Social y 

Cultural de la Comuna. 

• 

ARTÍCULO 21.- La Munic i palidad , con la misma finalidad, 

tiempo y forma d ispuestos en el Párrafo precedente, convocará 

a las asoc iaciones gremiales, organiza c i ones sindica l es y 

e ntidades re leva ntes p a ra e l desarrollo económico, socia l y 

c ultural de la comuna; para i n tegra r se a l Con se j o . 

ARTÍCULO 22.- Las asociaciones gremiales y las organi zaciones 

sindicales que deseen integrarse al Conse jo deberán asistir , 

el día de la elección citada precedentemente , al lugar y en 

l a hora señalada en el inc iso primero del artículo 15. 

Dentro de la hora i nmediatamente siguiente a la 

con s ignada como inicio del proceso eleccionario, las 

asociac iones gremiales y la s organizaciones sindica l es 

deberán inscribirse e n un registro especialmente hab ilitado 

para dicho efecto por la Secreta ría Municipal. 

Para ello, su representante legal deberá exhibir el 

correspondiente certificado de vigencia emit ido por el 

Min isterio de Economía, Fomento y Turismo o por la Dirección 



del Trabajo, según corresponda. Dicho certificado no podrá 

tener una antigOedad superior a trein ta días. 

ARTÍCULO 23 . - Para e fe c t os de l a def inic i ón de c uá les 

e ntidades rele va nte s para e l desarrollo económico, social y 

cultural de la comuna podrán integrarse al Consejo , el 

Alcalde propondrá al Concejo Muni Cipal un l istado con las 

organizaciones de la comuna que tengan las carac t erís ticas 

señalada s . Dicha nómina, con la debida indivi dual i zación de 

cada organ izac i ó n, deberá ser a probada por e l Concejo 

Municipal, pudiendo éste, durante la sesi ó n, p r oponer l a 

incorporación de otras entidades. 

• 
El listado de entidades deberá consignarse junto al 

padrón indicado en e l artículo 14 , pub licándose en la misma 

forma que aquel. 

ARTÍCULO 24. - El día de l a e l ecc i ón, los representa ntes de 

las entidades a que se refiere el presente Párrafo, se 

cons tituirán e n tres asambleas. La primera estará conformada 

por represen tantes de las a sociaciones gremiales, la segunda 

por quienes represe nten a la s organizaciones sindicales y, la 

tercera asamblea, es tará integrada por los representantes de 

las e ntidades relevantes para el desarrol l o económico, social 

y c ultural d e l a comuna . 

• En caso de existir en cada asamblea, 

respectivamente , un número de personas inferior al seña lado 

en el inciso segundo del artículo 3° , las personas asistentes 

queda rán incorporadas de pleno derecho al Consejo. 

Si sucedie re l o contrar i o, l a asamblea se 

convert i rá en col egio e l ectoral, procediendo de la mi sma 

forma señalada e n los ar t ículos 16, 17, 18 Y 20, en l o que 

corresponda. 

Párrafo 5° 

De la Asamblea Constitutiva del Consejo 

ARTÍCULO 25. - Elegidos o integrados los consejeros por los 

respecti vos estamentos, según haya correspondido, e l 

Secretario Municipal procederá a convocar, via carta 

certificada, a la Asamblea Constitutiva del Consejo , 



señal ando e n la notificación e l día, hora y lugar de s u 

realizac ión, así como e l obje to de la misma. 

Dicha convocatoria podrá e fectuarse también ví a 

correo electró nico, s i e l consejero as í l o hubiere solicitado 

a l momento de i nsc ribirse como candidato según di spon e el 

artículo 17. 

ARTÍCULO 26.- En l a Asambl ea Constitutiva , el Consejo, por 

mayor ía absoluta y e n vot ación un i nominal secreta; elegirá, 

de en tre sus integrantes , un Vicepresidente. 

El Vicepres i dente reemplazará al Alcalde en caso de 

aus e ncia d e éste. 

TITULO III 


DE LAS COMPETENCIAS Y ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO 


Párrafo 1° 


Funciones y Atribuciones del Consejo 


ARTÍCULO 27.- Al Consejo le corresponderá: 


a) Pronunciarse, a más tardar en el mes de abril de cada a~o, 


sobre: 


i. La cuent a pública que el Alcalde efectúe de su ges tión 

a nual y de l a marcha general de la Muni c ipalidad, según l o 

d ispuesto en el articulo 67 de la Ley N° 18. 695, Orgáni ca 

Constitucional de Munic ipal idades; 

i i . La cobertura y eficiencia de los s ervicios municipales, y 

iii. Las materias que hayan sido establecidas por el Concejo; 

b) Formular observaciones a los informes que el Alca lde le 

presentará s obre lo s presupuestos de inversión, plan c omunal 

de desarrollo y modificaciones a l p l an r egulador , disponiendo 

pa ra ello de quince dias hábiles: 

c) Informar al Alcalde su opinión acerca de l as propuestas de 

asignación o modificación de l a denomi naci ó n d e l os bienes 

municipales y nacionales de uso público que se encuentran 

bajo la administración de la Municipalidad; 

d) Formular consul tas al Alcal de respecto de materias sobre 

las cuales debe p ronunciarse el Con ce j o Munic ipal, de 

conformidad a l o dispuest o en los artículos 65, 79 letra b) y 

82 le tra a) de l a Ley N° 18 . 69 5, Orgánica Const itucional de 

Municipalidades; 



e) Solicitar al Concejo Municipal pronunciarse, a más tardar 

el 31 de marzo de cada año, sobre las materia s de relevanci a 

local que deben ser consultadas a la comunidad por i ntermedio 

del Consejo, como asimismo la forma en q ue se efectuará dicha 

consulta, informando de ello a la c i udadanía; 

f) Informar al Conce jo Municipa l cuando éste deba 

pronunciarse respecto de modificaciones al presente 

Reglamento; 

g) Solicitar al Alcalde , previa ratificación de l os dos 

tercios de los concejales en ejerc icio, la realización de un 

plebisci to comunal el cual deberá referirse a materias de 

administración local relativas a inversiones especí ficas de 

desarrollo comunal, a la aprobación o modificación del plan 

comunal de desarrollo, a la modificación del plan r egulador o 

a otros asuntos de interés para la comunidad local; 

h) Interponer recurso de reclamación en contra de las 

resoluciones u omisiones ilegales de la Municipalidad, según 

las normas contempladas en el artículo 141 de la Ley N° 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; 

i) Elegir, de entre sus miembros , a su Vicepresidente; 

pudiendo, en caso que tanto éste como el Presidente no se 

encontraren presentes, y s610 para efectos de dicha sesión, 

designar un Vicepres idente accidental, y 

j) Emitir su opinión sobre todas las materias que el Alcalde 

y el Concejo Municipal le sometan a su consideración. 

ARTÍCULO 28.- La Municipalidad deberá proporcionar l os medios 

necesarios para el funcionamiento del Consejo. As imismo, y a 

través del Alcalde, deberá entregar la información necesa ria 

para que aquel pueda ejercer sus competencias. 

Párrafo 2° 

De la Organización del Consejo 

ARTÍCULO 29.- El Co nsejo será convocado y presidido por el 

Alcalde. 

ARTÍCULO 30. - Corresponderá al Alcalde, en su carácter de 

Presidente del Consejo: 



a) Convocar e l Consejo a ses iones c uando proceda, inc luyendo 

la tabla respectiva ; 

bl Abrir, suspender y levantar la s ses iones; 

e ) Presidir la s ses i o nes y di r igir l os debates, l o c ua l 

comprende la facul tad de dist ribuir y ordenar la discusión de 

las materias y la de limitar el número y duración de l as 

intervenciones, c uando e llo sea necesari o para asegurar la 

adopción de resoluciones que deban producirse d entro de 

plazos determinados por l a s l eyes o e l presente Reglamento; 

d) Llamar a l orden al consejero que se desvie de la cues tió n 

en e xamen ; 

el Ordenar que se reciba la votación, fijar su orden y 

proc lamar la s dec i s iones del Consejo; 

f) Mantener el orden en el recinto donde sesione; 

g) Suscribir la s actas de las sesiones, las comunicaciones 

oficiales que se di rijan a no mbre del Conse j o y l os otros 

documentos que requieran su firma; 

h) Incluir en la tabla de la ses ión ordinaria inmediatamente 

s igu iente las materia s que el consejo acuerde tra t a r; 

i ) Actuar, en todo ca so y en representación del Consejo, en 

los actos de protoco lo que correspondan; 

j) Ejercer voto dirimente en aquellas votaciones que den como 

resu ltado empate tras una segunda votación, y 

k) Cu ida r de la observanc ia del presente Reglamento. 

• Las facultades descritas e n l os litera l es b), c) , d ) , e), f) , 

i) , y k) serán ejercidas por el Vicepresidente cuando 

co rresponda. 

ARTÍCULO 31. - Corresponderá a los c onsejeros as istir a las 

sesiones ordinar ias y extraordinaria s del Consejo; y tomar 

parte de l os d eba tes y votacione s , fo rmulando propuestas 

dest inadas a dar una mejor s olución a los asuntos sometidos a 

su consideración y discusión. 

As imi s mo. deberá n informar a s us respec ti vas 

organizaci ones, en sesión espec ialmente convocada a l efecto 

con la d eb ida anticipación para recib i r consul tas y 

o p iniones, acerca de l a propuesta de presupuesto y de l plan 

comunal de desarrol lo, incluyendo e l pl a n de inversiones y 

las modificaciones al p lan regu lador, como t ambién sobre 



cualquier o tra materia relevante que l es haya presentado el 

Alcalde o el Concejo Municipal. 

Párrafo 3 ° 

Del Func~on&m1ento del Consejo 

ARTÍCULO 	 32.- El Consejo se reunirá o rdinariamente a l o me nos 

cuatro veces por año bajo la presidencia de l Al calde. La 

periodicidad será determinada por el Consejo en su Asamblea 

Constitutiva. 

Se podrá reunir en forma extraordinaria cuando el 

Presidente lo estime necesario o si lo dispone así un tercio 

de sus integrantes. 

ARTÍCULO 33.- La s c itaciones a ses i ones ordinarias serán 

remitidas por e l Secretario Municipa l con, a l o menos, 48 

hora s de a ntelac i ó n; pudi endo e f ect uarse mediante carta 

certificada o a través de l a direcc ión de correo electrón ico 

que haya determinado el consejero para estos efectos. 

Tra tándose de una sesión extraordinaria, la 

citación deberá realizarse de la misma fo rma pero con, a lo 

menos, 72 horas de ante lación , especificándose en aque lla las 

materias de convocatoria. 

En caso de sesión extraordinaria convocada por los 

propi os conse j e r os, éstos suscribirán individual, 

expresamente y por escrito la autoconvocatori a. El Secretar i o 

tt 	 Municipal cert ificará que se ha cumplido con el quórum 

señalado e n e l inc i so segundo del articulo 32 y preparará, 

para firma del Presidente, la citación correspondiente. La 

sesión ext r ao rdinaria auto convocada deberá realizarse dentro 

de no menos de cuatro y no más de diez dias contados desde 

que el Secretario Municipal haya efectuado la certi ficación 

señalada. 

ARTÍCULO 34.- La s sesiones del Consejo serán públicas. 

Podrán as i stir, con derecho a voz, autoridades 

públicas l oca l es . 



ARTicULO 35.- Las sesiones se celebrarán en la sa l a de 

ses iones del edificio consistorial o e n otro lugar que la 

Municipalidad habilite . 

ARTÍCULO 36. - El quórwn para sesionar será de un tercio de 

los consej eros en ejercicio . Lo s acuerdo s se adoptarán por la 

mayoria de los consejeros presentes . 

Si, dentro de los quince minuto s inmed i atamente 

sigui e ntes a la hora d e c itación, no se reuni e r e e l quó r um 

mínimo para entrar e n ses i ón ; e l Secretario Municipa l dejará 

cons tancia de ello en el ac ta respectiva, indicando la nómina 

de consejeros presentes, declarándose aquella fracasada. 

• 
En caso de empa te en una votación, ésta se 

repetirá. De persistir el empate corres ponderá al Presidente 

e j erce r el voto dirimente. 

TÍTULO IV 

DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO 

ARTÍCULO 37.- El presente Reglamento podrá ser modificado por 

los dos tercios de los miembros del Conce j o Municipal, previo 

informe del Consejo Comuna l de Organizaciones de la Sociedad 

Civil. 

• 
Para dichos efectos, e l Alcalde, junto a la 

proposic i ó n que realice al Concej o Municipa l, e ntregará ésta 

a cada uno de l os mi embros del Consejo; q uedando convocado 

és t e de pleno derecho a sesión extraordinar i a , en la cual se 

acordará el informe. 

Dicha sesión de l Consejo deberá real izarse no ante s 

de quince ni de spués de treinta días de efectuada la 

propos ición de reforma al Concejo Munici pa l. 

ARTÍCULO 38 . - Los pla zos del presente Reg l amento son de d ías 

co rridos, excepto e l contemplado e n el lite ral b) de l 

articulo 27. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El Consejo deberá instalarse dentro de los 

60 días siguient es a la fecha de publicación del presente 

Reglamento. 



ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efectos de lo dispuesto en el literal 

e) del inciso primero del artículo 3° del presente 

Reglament o, mientras no entre en vigencia el catastro a que 

se refie re el articulo 16 de la Ley N° 20.500 sobre 

Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública; 

s610 podrán considerarse organizaciones de interés público 

las comunidades y asociac i ones indígenas regu l adas en la Ley 

N° 19.253 Y l as organizaciones comunitarias funcionales, 

juntas de vecinos y uniones comunales constituidas conforme a 

la Ley N° 19.418. 

2. LA SIGUIENTE ORDENANZA DE PARTI CIPACION CIUDADANA 

ORDENANZA MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA DE LA COMUNA 


DE FREIRlNA 


TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1 

La presente Ordenanza de Participación Ciudadana 

recoge las actuales características s ingulares de la comuna, 

tales como la configuración territorial, localización de los 

asentamientos humanos, el tipo de actividades relevantes del 

quehacer comunal, la conformación etaria de la población y 

cualquier otro elemento específico de la comuna que requiera 

una expresión o representación especifica dentro de ésta. 

ARTICULO 2 

Se entenderá por Participación Ciudadana, el 

derecho que tienen los ciudadanos de la comuna de participar 

activamente en la formulación de las pOlíticas, 

establecimiento de planes, programas y concreción de 

acciones, que permitan un trabaj o mancomunado entre la 

Municipalidad y la comunidad, a fin de buscar la solución de 

l os problemas que los afecta n d irecta o indirectamente en lo s 

distintos ámbitos de quehacer municipal y propender al 



desarrol lo de la misma en los dife ren tes niveles de la vida 

comuna l . 

TITULO Ir 


DE LOS OBJETIVOS 


ARTICULO 3 


La Ordenan za de Participación Ciudadana d e l a 

Municipalidad de Freirina tendrá como objetivo general 

promover la participación de la comunidad local en el 

progreso económico, social y cultural de l a Comuna. 

ARTICULO 4 

Son objet i vos especificos de l a presente ordenanza : 

• l. Facilitar la interlocución entre la municipalidad y las 

distinta s e xpresiones organizadas y no organizadas de la 

c iudadania local. 

2 . Impulsa r y apoyar vari ada s fo rmas de Participación 

Ciudadana de l a Comuna en la solución de l os pro bl e mas que le 

afectan, tanto si esta se radi ca en el nive l l ocal, como en 

el regional o nacional. 

3. Fortalecer la responsabilidad de la sociedad civil en la 

participación e n las di s tintas á reas del quehacer c iudadano 

c on r espe to a los principios y garantías const itucionales. 

• 
4 . Desa rrollar acciones que contribuyan a mejorar la relación 

entre la municipalidad y la sociedad civil . 

5. Const ituir y mantener una ciudadania ac tiva y protagónica 

en l a s distintas forma s y expres iones que s e manifiestan en 

l a sociedad. 

6 . Impulsar la equidad, e l acceso a la s oportunidades y 

r evitalizar las organizaciones con orien t ación a facilitar la 

cohesión social. 

7 . Desarrollar acciones que impulsen el desarrollo local, a 

t ra vés de u n trabajo en conjunto con l a ciudadanía. 

S. Fomentar y va l ora r la recupe ración de la ide nt i dad de los 

barrios, pasajes , villas, poblaciones y demás asentamientos 

habitacionales . 



TITULO 111 


DE LAS ORGANIZACIONES QUE FORMARAN PARTE DE LOS PROCESOS DE 

PARTICIPACION. 

Articulo 5 

La presente o rde nanza en cumplimie n to de s u 

ob j etivo general , reconoce y regu l a el derecho de 

par ti c ipación i ndividual y co l ect iva, a través de la s 

organi zaciones territoria l es, funcionales, d e i nterés 

público, y e n general de todo tipo de organización, q ue te nga 

por i nteré s temas re levantes para el progreso económico, 

social y cultural de la comuna de Freirina. 

Artículo 6 

La presente orde nan za regulará para cada c aso, las 

épocas e n que se efectua rán l os procesos d e participaci ón e 

informac i ón según corresponda. 

TITULO IV 


DE LOS MECANISMOS 


ARTICULO 7 


La part icipación ciudadan a en al ámbito comunal se 

expresar á, a i niciativa de l a MuniCipa lidad y de l a 

comuni dad, a través de los siguientes mecanismos: 

• PARRAFO 1 

PLEBISCITOS COMUNALES 

ARTICULO 8 

Se entenderá por plebisci to aquel acto mediante el 

c ua l se ma nifies t a la voluntad soberana de la ciudadaní a 

local , media nt e la cual és ta manifiesta su opinión en 

r elación a ma t er ias determinadas d e interés comunal, que l e 

son cons ultadas. El presente mecanismo podrá impetrarse en 

cua lquier época, conside rando para e llo las r estr i cc i ones 

di spues tas en el presente párrafo y las di s posiciones de la 

ley v igente. 



ARTICULO 9 


Podrán ser materias de plebiscito comunal todas 

aquellas, en el marco de la competencia muni c ipa l, que di cen 

relación con: 

l. Programas o Proyectos de Inversión específicos, en la s 

áreas de salud, educac ión, salud men tal, seguridad ciudada na, 

urban ismo, desarrol lo urbano , protección de l medio ambiente y 

cualesquiera otro que tenga relación con el desarrollo 

económico, social y cultura l de l a comuna. 

2. La aprobación O modificación del Plan de Desa rrollo 

Comuna l 

3. La modificación del Plan Regulador Comu nal. 

4. Otras de interés para la comunidad local, s iempre que sean 

propias de la compe tencia municipal. 

ARTICULO 10 

El Al calde , con e l acuerdo del Conce j o . o por un 

requerimiento de los dos tercios (2 /3) de éste, o a petición 

de l os 2/3 de los integrantes en ejercicio del Consejo 

Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, rati ficada 

por los 2/3 de los Concej ales en ejercicio ; o por solici tud 

de los ciudadanos in scritos en l os regis t ros electorales de 

l a comuna, se podrán someter a plebisCito comuna l l as 

materias de a dmin istraci ó n l oca l. 

• Previo a que se llame a plebiscito comuna l , l a 

Municipa lidad deberá evaluar la factibilidad técn ica y 

económica de su reali zación y efectua r l as modificaciones y 

ajustes presupuestarios que corresponda n . 

ARTICULO 11 

Para la procedencia del plebiscito a reque r i miento 

de l a ciudadania, debe rá conc urrir con su f irma , a nte notari o 

público u oficial del Regis tro Civil , a lo menos el 5% de los 

ciudadanos inscritos e n los registros electorales de l a 

c omuna al 31 de d i ciembre del año a nterior, debiendo 

acreditarse dicho porcentaje mediante certi ficaci ón que 

expedirá el Direc t or Regional del Servicio Electoral. 



ARTICULO 12 


• 


Dent r o del décimo día de adoptado e l acuerdo, de 

recepcionado ofi cialmente el reque rimiento del Concejo o d e 

los ciudadanos en los términos señalados en el articulo 10° 

de esta ordena n za, el alca lde dictará un decreto alcaldicio 

para convocar a plebiscito comunal. 

ARTICULO 13 

El Decreto Alca l dicio de con vocator ia a plebiscito 

comunal deberá contener: 

Fecha d e realiz a ción, lugar y horario . 

Mater ia s sometidas a plebiscito. 

Derechos y obl igaciones de los pa rticipantes . 

Procedimientos de participación . 


Procedimientos de información de l os resultados . 


ARTICULO 14 

El Decreto Alcaldicio que convoca al plebiscito 

comunal se publica r á dentro d e los quince días s ig uientes a 

su dictación en el Diario Oficial y en el pe riódico de ma yor 

circulación comunal. 

Asimismo, se difundirá mediante avi sos fijados en 

l a sede del Munic ipio, en las sedes sociales de las 

Organizaciones Comunitarias, en lo s c entros de a t e nción de 

público y otros lugares públ i cos. 

ARTICULO 15 

El plebiscito comuna l, debe rá efectuarse, 

obl i gatoriamente no antes d e sesenta ni después de noventa 

días, contados desde la publicación del decre to alcaldicio en 

el Dia rio Oficial. 

ARTICULO 16 

Lo s resultados del plebisc i to comuna le s se rán 

obl i gatorios para la autoridad comunal siempre y cuando vote 

más de l 50% de los ciudadanos i nscritos e n l os Regist ros 

Electorales de la Comuna. 



• 


ARTICULO 17 

El costo de los plebiscitos comunales, es de cargo 

del Presupuesto Municipal. 

ARTICULO 18 

Las inscripciones electorales en la comuna, se 

suspenderán desde el día siguiente a aquél en que se publique 

en el Diario Ofici al el dec reto alcaldicio que con voque a 

plebiscito y se reanudarán desde el primer día hábil del mes 

subsiguiente a la fecha en que el Tribunal Ca lificador de 

Elecciones comunique al Di r ector del Servicio Electoral el 

término del proceso de calificación del plebiscito. 

A efecto de lo anterior se oficiará al Registro 

Electoral informándole de la fecha de publicación en el 

Diario Oficial del decreto que convoca a Plebisc ito . 

ARTICULO 19 

No podrá convocarse a plebiscitos comunales durante 

el período comprendido entre los ocho meses a n teriores a 

cualquier elección popular y los dos meses siguientes a ella. 

ARTICULO 20 

No podrán ce lebrarse plebiscitos comunales dentro 

del mismo año en que comprenda efectuar elecciones 

municipales . 

ARTICULO 21 

No podrán efectuarse plebiscitos comunales sobre un 

mismo asunto, más de una vez durante un mismo período 

alcaldicio . 

ARTICULO 22 

El Servicio Electo ral y la Municipalidad se 

coordinarán para la programación y realización adecuada de 

los plebiscitos, previamente a su convocatoria. 

ARTICULO 23 

En mater ia de plebiscitos municipales no habrá 

lugar a propaganda electoral por televisió n y no serán 



aplicables los preceptos contenidos en los Articulo 31 y 31 

bis de la Ley Orgánica Constitucional sobre 

Votaciones Populares y Escrutinios. 

ARTICULO 24 

La convocatori a a Plebiscito Nacional o a elección 

extraordinaria de Presidente de la República, suspenderá los 

plazos de reali zación de los plebiscitos comunales, hasta la 

proclamación de sus resultados por el Tribunal Calif i c ador de 

Elecciones . 

ARTICULO 25 

La realización de los Plebiscitos Comunales se 

regulará, en lo que sea aplicable en la Ley N~ 18.700, 

Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y 

Escrutinios, con excepci ón de lo dispuesto en el Articulo 175 

bis. 

ARTICULO 26 

Los Plebiscitos Comunales se realizarán, 

preferentemente, en dias sábados O domingo y en lugares de 

fácil acceso. 

PÁRRAFO II 

• CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD Crv:IL 

ARTICULO 27 

En cada municipalidad existirá un Consejo Comunal 

de Organizaciones de la Sociedad Civil, compues to por 

representantes de la comunidad local organizada. 

ARTICULO 28 

Será un órgano asesor y colaborador de la 

Municipalidad, el c ual tendrá por objetivo asegurar la 

participación de las organizaciones comunitarias de carácter 

territorial y funciona l y de las organizaciones de interés 

público de la comuna, e ntendiendo por éstas aque l las personas 

jurid icas sin fines de lucro c uya finalidad es la promoción 

del interés general , en materias de derechos ciudadanos, 

asistencia social, educación, sa l ud , medio ambiente, o 



cualquiera o t ra de bien común, en especial la s que recurran 

a l voluntariado , y que estén inscritas en el registro 

respect ivo. 

ARTICULO 29 

La integ ración , funcionamiento , organización, y 

competenci a de estos Consejos, será determinado por la 

Mu n icipalidad , e n un reg l amento elaborado sobre la base de un 

reglament o tipo propuesto por la Subsec r etaría d e Desa rro llo 

Regional y Administrativo que el Alcalde some t erá a la 

aprobac ión del Concejo. 

• 
ARTICULO 30 

Los Consejeros du rará n cuatro años en sus 

funcio nes. Será presidido por e l Al ca lde y e n su a use nc i a la 

presidencia será ejercida por e l Vicepresiden te que e li ja el 

p ropi o Consejo de en tre s us mi embros 

PÁRRAFO III 


AUDIENCIAS PÚBLICAS 


ARTICULO 31 


Las audienc ias públicas son un medio po r l as c uales 

el a l calde y el Concejo conocerán acerca de las materias que 

est ime n de interés comuna l . 

• ARTICULO 32 

Las audiencias públ icas podrán s er requeridas, en 

cualquier época , por no menos de cien ciudadanos de la 

Comuna . 

ARTICULO 33 

La s a udie nc i as públicas serán presididas por el 

alcalde y su protocolo, disciplina y orden será e l mismo q ue 

el de las ses iones de c oncej o municipa l, pudiendo a demá s el 

Alcalde autorizar el uso de la palabra, a quienes se lo 

sol i c iten. 

El Secretario Municipal part icipará como Min istro 

de Fe y Secretario de la Audiencia, y se deberá contar con 

quórum de l a mayoría absoluta de los concejales e n ejercicio. 



ARTICULO 34 

Las funciones del presidente de l as audiencias son 

de dirigir los temas tratados, que deben ser de competencia 

municipal y posteriormente coordinar las acciones que 

correspondan, con la fi nalidad de resolver los temas 

tratados, si ello fuere posible . 

ARTICULO 35 

La solicitud de audiencia pública deberá 

acompaña r se de la s firmas de respaldo correspondientes . 

• 
ARTICULO 36 

La solicitud de aud iencia pública, deberá contener 

los fundamentos de la materia sometida a conocimiento del 

Concejo, e ide ntificar en número no mayor de 5 a l as personas 

que representen a los requirentes en la audiencia. 

ARTICULO 37 

La solicitud deberá hacerse en duplicado a fin de 

que el que la presente conserve una copia con timbre en señal 

de recepción, para posteriormente hacerla llegar al alcalde 

c o n copia a cada uno d e los concejales , para su información y 

poster i or análisis en el concejo próximo . 

• ARTICULO 38 

Este mecanismo de part icipación ciudadana se 

materializa en cualquier época , a travé s de la fijación de un 

dia y hora, dentro de un espacio determinado de tiempo, 

cuando así lo determine el Alcalde con acuerdo del Concejo 

ARTICULO 39 

El alcalde deberá procurar l a solución de 

inquietudes, problemas o necesidades planteadas a las 

audiencias, dentro de los próximos 30 dias siguientes a la 

realización de la audiencia, de acuerdo a la gravedad de los 

hechos conocidos en ella, y si ello no fuere posible deberá 

dar respuesta por escrito y en forma fundada de tal 

circunstancia. 



ARTICULO 40 


El Alcalde nombrará o designará a personal 

municipal calificado para mantener informada a la comunidad 

sobre la solución a los requerimientos planteados. 

PÁRRAFo IV 

DE LA OFICINA DE PARTES, INFORMACIONES, RECLAMOS y 

SUGERENCIAS 

ARTICULO 41 

La Municipalidad habilitará y mantendrá en 

funcionamiento, permanentemente, una oficina de partes, 

informaciones, reclamos y sugerencias abierta a la comunidad 

en general, que dependerá de la Secretaria Municipal . 

• ARTICULO 42 

Esta oficina tiene por objeto servir de mecanismo 

de participación ciudadana, a través del cual la comunidad, 

podrá, por una parte, hacer llegar toda documentación, 

presentación, y/o requerimiento a la autoridad comunal, y por 

otra, canalizar todas aquellas inquietudes de la ciudadanía, 

mediante el ingreso de sugerencias y reclamos pertinentes. 

ARTICULO 43 

Las presentaciones se someterán al siguiente 

procedimiento: 

a) De las formalidades. 

Las presentaciones deberán efectuarse por escrito 

en papel y/o digital. 

La presentación deberá ser suscrita por el peticionario o por 

quien lo represente, en cuyo caso deberá acreditarse la 

representatividad con poder simple, con la identificación, el 

domicilio completo, y el número telefónico, y correo 

electrónico, si hubiere, de aquél y del representante, en su 

caso, fotocopia de cédula de identidad del mandante. 

Las presentaciones ingresadas en papel deberán hacerse en 

duplicado, a fin de que cada parte conserve una copia con 

timbre de ingreso a la Municipalidad. Las presentaciones 

ingresadas en formato digital, recibirán confirmación, 

indicando el número de ingreso. 



El Secretario Municipal, derivara la presentación a 

la unidad municipal que corresponda. Dicha derivación se 

efectuará en f orma escrita y/o e n f orma e lect rónica, conforme 

a l procedimiento de der i vac ión dispuesto para la recepció n de 

documentación de la Oficina de Partes. 

b) Del tratamiento de las presentaciones 

• 

Una vez recepcionadas las presentac iones por la 

Oficina de Partes, esta lo enviará al Secretario 

Municipal, para su derivación a la uni dad municipal que 

corresponda. para que informe al Alca l de acerca de la materia 

de que se trate, que con tenga asimismo las alternativas de 

solución que amerite cada caso. Todo lo anter ior debidamente 

sustentado con los antecedentes respectivos. 

e) De las Respuestas. 

El Alcalde responderá todas las presentacione s 

emitiendo s u respuesta en el plazo de 30 días, conforme a la 

l ey 19.880 y de 20 día s c uando se trate de requerimientos de 

información de conformidad a la Ley de Transparencia. 

En caso que las presentaciones d iga n relación con 

requerimientos de entrega de información, y ésta no sea de 

competencia de la Municipalidad, se enviará la solicitud que 

deba conocer de la solicitud, informando de ello al 

requirente. En caso que la autoridad competente no sea 

pos ible de individualizar, o la información pertenezca a 

múltiples organismos, se comunicará de dichas c ircunstancias 

al solicitante. 

En la eventualidad que por fuerza mayor el Alcalde 

no pueda responder, lo podrán hacer el Administrador 

Municipal y el Secretario Municipal, con copia al Alcalde y 

al Concejo. 

PARRAFO V 

CABILDOS 


Articulo 44 


El cabildo abierto , será aquella instancia de 

participación ciudadana, consultiva, convoca da por la 

Municipalidad, que tendrá por objeto requerir la opin ión d e 

la comunidad en tema s de interés local. 



Artículo 45 

El Alca l de iniciará e l procedimiento de l Cabi l do, 

en cualquier época, mediante convocatoria que deberá expedir 

30días antes de la fech a de realización del mismo. La 

convocatoria se hará a través de medios escritos de 

ci rculación comunal, publicación en la web municipal y/o 

mediante la disposición de informativos e n puntos releva n tes 

de la comuna y contend rá: 

a) La explicación clara y precisa de que se trata de una 

actividad informativa y consult iva. 

b) La fecha y lugar en que habrá de realizarse éste y 

e) Las materia s que se abordarán 

• Artículo 46 

Los resul tados del Cabildo se publ icarán a través 

de medios escritos de circulación comunal , publicación en l a 

web municipa l y/o mediante l a disposic ión de informativos e n 

puntos relevantes de la comuna . 

PARRAFO VI 

CONSTITUCION DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS COMO MECANISMOS 

DE PARTICIPACION 

ARTICULO 47 

• 
La Comun idad l oca l podrá formar, en c ua lquier 

época , orga nizaciones de interés público, entendiéndose por 

e l sólo ministeri o de la Ley , como este tipo de 

organizaciones, las de carácter funcional, territorial, e 

indígenas, asegurándose en general l a pa rticipación de todo 

otro tipo de asociación que tenga por finalidad la agrupaci ón 

de persona s en t orno a objet i vos de interés común a los 

asociados, o de afectac ión de b i enes a un fin determinado. 

ARTICULO 48 

Asimismo las organizaciones comunitarias de 

carácter ter ritorial y funcional podrán cons tituir una o más 

Uniones Comunales para que las representen en el c arácter que 

les correspondan. Dichas uniones comunales pOdrán constituir 

federac i ones que las agrupen a nivel provincial o regional. 



Por s u parte un te rc io de federaciones regionales de un mismo 

tipo podrán con s tituir una Confederación Naci onal. 

ARTICULO 49 

Las Organizaciones comunitarias son ent idades de 

part icipación de los habitantes de la comuna, a través de 

ellas, los vec inos pueden hacer l legar a la s au t ori dade s 

dis tin t os proyectos , priori zaciones de intereses comuna l es 

influir e n la decis iones de las autor idades, gestiona r y/ o 

ejecu tar obra s y/o proyectos de incidencia en la unidad 

vecinal o e n l a Comuna, e ntre ot ra s . 

• 
ARTICULO 50 

Las organizaciones comuni tar ias serán diri gidas y 

adminis trada s po r un d i r ect or i o compuesto , a l o menos , por 

tres miembros titulares , elegidos en votación directa , 

secreta e informa da, por un per iodo de t res años en una 

asamble a general ordinaria, pudiendo ser reelegidos. 

ARTICULO 51 

• 

Las organizaciones que pueden conformar la 

comunidad l oca l, pe rsiguen fines solidarios , por l o mismo no 

puede n perseguir ningún interés de l ucro . Entre sus objetivos 

las o r ga nizaciones comuni taria s pueden propender a acciones 

de cooperación entre l os vecinos y entre éstos con la 

municipa lidad para resolver probl e mas comunes de la un idad 

vecinal o de la Comuna, cuyo accionar será gratuito. 

ARTICULO 52 

No podrán ser parte de l directorio de las 

organ izacione s comunitarias territoriales y funcionale s los 

alcaldes, los co nce jales y los funcionarios municipales que 

ejerzan c argos de jefatura administrativa en la respectiva 

municipalidad, mientras dure su mandat o . 

Las organizaciones comun i t aria s no son entida d es 

polít ico partidistas, esto es , que en su se no no pueden 

repr esenta rse i n tereses de partidos pol í t icos , ni sus 

directi vos a c tuar en e l ejercicio de sus c argos como 

representantes de los int e reses de éstos . 



ARTICULO 53 

Son pe rsonas j urídicas de derecho privado y no 

constituyen en tidades públ icas. 

ARTICULO 54 

Tienen un ámb i to territorial determinado, esto es, 

t oda la comuna, y en el caso de la s organizaciones 

terri t orial, la un idad vecina l respectiva. 

ARTICULO 55 

• 

Dada su calidad de pe rsonas j urídi ca s , ti e nen su 

propio pa trimoni o , e l que no per t e nece a l os asoc iados 

individua lmente considerados. Los efectos de los contratos y 

convenios que celebren, sólo crean derechos y obl i gaciones 

para ellas y no pa ra los asociados. 

ARTICULO 56 

Se con s t it uyen a través de un procedimiento 

simpl if icado y obtienen su pe r sonalidad j u ridica con el sólo 

depósito del acta const i tutiva en la Secreta r ia Municipal, en 

tan to ella se ajuste a l a l egislac i ó n vigente, a sus 

estatuto s y/o reglamentos . 

• 
ARTICULO 57 

Son e ntidades a la s cuales se pueden a fil ia r y 

desaf ilia r volunta riamen te la s personas, es dec ir, el ingreso 

a ellas es un acto vo lun tar i o personal, indelegable y a nadie 

que cumpla c on lo s r equisi tos se le puede negar el ingreso a 

ellas. 

ARTICULO 58 

Se gún l o dispuesto e n el Articu lo 65° le tra Ñ de la 

Ley N° 18. 695 , e l Municipio debe c onsul tar a l as 

organi zaciones comunitarias territoriales (juntas de vecinos) 

acerc a del otorgamiento, renovación y tra slado de l as 

patentes de alcoholes. 



PÁRRAFO VII 

CONSULTAS, ENCUESTAS O SONDEOS DE OPINION 

ARTICULO 59 

Las consultas, encuestas o sondeos de opinión, 

tendrán por objeto explorar las percepciones, sentimientos y 

proposiciones evaluativas de la comunidad hacia la gestión 

Municipal. 

• 

ARTICULO 60 

La Consulta vecinal será convocada, en cualquier 

época, por la Municipalidad. En dicha convocatoria se 

expresará el objeto de la consulta, así como la fecha y el 

lugar de su realización por lo menos siete días antes de la 

fecha establecida. La convocatoria impresa se colocará en 

lugares de mayor afluencia y se difundirá en los medios 

masivos de comunicación local. 

ARTICULO 61 

La consulta vecinal podrá realizarse por medio de 

consulta directa, de encuestas, comunicación electrónica u 

otros medios. El procedimiento y l a metodología que se 

utilicen serán del conocimiento público. 

• 
ARTICULO 62 

Las conclusiones de la consulta vecinal se 

difundirán en el ámbito en que haya sido realizada la misma. 

Los resultados de la consulta no tendrán carácter 

vinculatorio y será elementos de juicio para el ejercicio de 

las funciones de la Municipalidad. 

PARRAFO VIII 

DE LA INFORMACION PÚBLICA LOCAL 


ARTICULO 63 


Será misión de la municipalidad buscar el medio que 

considere adecuado, para entregar la información documentada 

de asuntos públicos en forma completa, oportuna y clara a 

quién la solicite. 



ARITUCLO 64 


La Municipalidad fome ntará la generación de 
información hacia los vecinos a través de medios escritos, 

electrónicos, radiales, de televisión, redes sociales, e ntre 

otros, sin perjuicio de aquella que puedan obtener en las 

sesiones de l Concejo a las que podrán asistir cualquier 

ciudadano , salvo que los dos tercios de l os concejales 

presentes acordaren que la sesión sea secre ta . 

ARTICULO 65 

• 

La Municipalidad deberá poner en conoc imie nto 

público información relevante acerca de sus políticas, 

planes, programas, acciones y presupuestos, a segurando que 

ésta sea oportuna, completa y ampliamente accesible. Dicha 

información se publicará en medi os electrónicos u o tros. Todo 

lo anterior en consonancia a lo dispuesto en la Ley de 

Transpa rencia 

PARRAFO IX 

MESAS TERRITORIALES 


ARTICULO 66 


Se entenderá por la instancia de diálogo y 

v inculación permanente entre l a Municipalidad y la comunidad 

organizada de l os diferentes secto res de la comuna . 

• ARTICULO 67 

La comuna será dividida en zonas considerando 

elementos de su configuración geográfica e histórica como la 

cantidad de habitantes, s us límites naturales, origen común 

de l os asentamientos, e ntre otros. Cada zona constituirá un 

territo rio. En cada territorio se creará un a mesa de trabajo 

formada por representantes de las j untas de vec inos y demás 

organizaciones comunitarias presentes en el territorio y un 

representante de la Municipalidad, designado por el Alcalde. 

Las Mesas de Trabajo Terri toria les se reunirán a lo menos, 

una vez al mes, en fecha, hora rio y lugar definido por 

a c ue rdo de la ma yoría de sus integrantes. 



ARTICtlLO 68 

Las f unciones de las mesas d e trabajo serán las 

siguientes: 


O Recibir información sobre las obras y adelantos que se 


desarrollen en s us sectores. 


O Recoger y canalizar inquietudes, sugerencias y reclamos de 

la comunidad respecto de problemáticas, necesidades y temas 

de interés para e l territorio. 

O Organ i zar, p r opone r y ejecutar planes de trabajo conjuntos 

entre comun idad organizada y 

Municipa l idad , que apun ten al mejor amien t o de sus sectores , 

así como a la re so lución de problemát i cas que l es afecten . 

O Apoyar el desarrollo de i niciat ivas expresadas en 

activ i dades y/o proyectos, q ue e ma nen de l os integrantes de 

l a mesa y que contribuya n al desarrollo comuni tario de l 

territorio. 

O Implementar actividades de formació n y capacitación en 

temát i cas q ue fortalezcan la labor de l os i ntegran tes de la 

mesa en su calidad de lideres y dirigentes comuni tarios. 

TITULO v 

COMITES DE ADMINISTRACION DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS 

PARRAFO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICtlLO 69 

Se entenderá por Comi tés de Administración de• 

Equipamientos Comunitarios el mecanismo mediante el cual un 

conjunto de organizaci ones sin fines de lucro y en 

cumplimi ento de sus funciones, acceden a su uso compartido, y 

se organizan para la admi nistra ción, mantención y 

conservación de e qu ipamientos de prop iedad muni c ipal o 

administración municipal con fines comunitarios. 

PARRAFO II 

SOBRE LOS CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES DE 

USO EN INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL Y BIENES NACIONALES 

DE USO PÚBLICO CON FINES COMUNITARIOS 

ARTICULO 10 REGLAS GENERALES 



• 


Podrán solici tar autori zaci ón d e uso en inmuebles 

de propiedad municipal y bienes nacionales de uso públ ico con 

fines comunitarios , toda organización sin fine s de lucro que 

colabore con l a municipalidad en el cumplimiento de sus 

funciones o que realice actividades en beneficio de l a 

comunidad; con especial preeminencia de las o rganizaciones 

contempladas en l a Ley sobre Junta s de Vecinos y demás 

Orga ni zaciones Comunitarias N° 19.418 Y organi zac i o nes de 

base señaladas e n l a Ley del Deporte N°19. 712. Debiendo las 

organi zaci ones encontrarse a la fecha de solicitud con 

personalidad jurídica y directiva vigentes . 

l. Las autorizaciones de uso en bienes nacionales de uso 

público d e admi nistración municipal , serán otorgadas por el 

Sr. Alcalde, en cambio , cuando estas recaigan en inmuebles de 

propiedad mu ni cipa l, la seña lada a utorización deberá contar 

además con acuerdo del Conce j o Municipal 

2 . Las organizaciones q ue solicitan autorización d e uso 

deberán pertenecer y/o desarrollar trabajo en el sector donde 

se ubica el inmueble solicitado. 

3. Las organizaciones solicitantes deben contar con a l o 

menos 6 meses d e antigüedad, a contar de la fecha de l a 

solicitud formal y con trabajo comuni t ario acredi tado por la 

Dirección de Desarrol lo Comunitar io, mediante info rme. El 

traba j o comunitario debe ser consistente con l os fines 

propios de l a o rganización y con el uso que hará n del o l os 

equipamientos especificos a l os cuales refiere la solicitud 

de uso. 

4. Las organizaciones que solic itan autorización de uso 

deberán acompañar a la solicitud, un Plan d e Trabajo Anua l 

que describa el uso específico que harán de las dependencias, 

además de un programa de mantención y mejoramiento del 

inmueble solici tado, indicando l as labores a e jec utar con 

es te f in, el origen de l os recu r sos que se utilizarán para 

tal efecto y especialmente una proyección de ingresos y 

egresos que pudiere generar el inmueble conforme a sus 

aptitudes. El cumplimiento del plan de trabajo será 

fiscalizado por la municipalidad. 

5. Las organizaciones que solici tan autorizaciones de uso de 

un inmueble sin edificar, deberán acompañar un Plan de 



Construcción de las obras que s e proponen ejecutar, con 

ind icación de plazo el cual no podrá exceder de tres afies , 

forma de financiamiento de l as obras. El cumplimiento del 

Plan de Con s trucción será fiscalizado por la Municipalidad. 

6 . Cada vez que sean dos o más las organizaciones que 

o btengan au tor i zac i ó n de uso de un inmueble, estas deberán 

adoptar para est os efec t os una forma de organi zación común 

que haga viable un uso compartido, equitativo y eficiente que 

se denominará Comité de Administ ración, reg ulado por el 

Titulo 11 del presente ins trumento. 

• 

7 . Excepc iona l mente, el Al ca lde o éste con acuerdo del 

Concejo Municipal segun corresponda y previo informe 

favorabl e de l a DIDECO, pod rá n e ntregar autorización de us o 

de un inmueble a una sola organización, sí no existen mas 

interesadas en detentar tal uso o si e l carácter de la s 

actividades y fines de la organi zación a sí lo ameriten. Este 

se regu l ará tambié n por el presente instrumen to . 

• 

S . Para efectos de determi nar el interés que pudiere existi r 

de parte de cua lquiera de las organi zaciones sin fine s de 

lucro en el uso de inmuebles de propiedad o administración 

municipal, la DIDECO publicará los primeros cinco días de 

cada mes , en lugares visibles de sus dependencias, las 

solicitudes de uso rec i bidas. Asimismo, l os Encargados 

Te rritoriales y Encargados de programas informarán por 

escrito a s us respectivas Mesas Te rritoriales y 

organizaciones. De este modo, las orga nizaciones que 

requieran ser incorporada s en la autorización de uso 

pertinente, deberán así manifestar l o po r e s crito dentro de l 

mismo me s de la publicac i ó n referida preceden temen te . 

9 . La solicitud de autori zac ión de uso procederá en casos de 

inmuebles de propiedad municipal y/o Biene s Nacionales de Uso 

Público, que sean suscept ibles de ser destinados para el uso 

comunitario. Las organizaciones que detenten autorizació n de 

uso no podrán dest inarlo, e n todo o parte, a l acopio de 

materiales, chatarra, desechos, estacionamiento vehicular ni 

al ejercicio de act ividades comerciales de carácter habitua l. 

10. Cuando la autorización de uso se sol icite respecto de 

inmuebles en l os que se emplazan en forma conj unta sedes 

sociales y multicanchas, al menos una organización 



• 


solicitante deberá ser de carácter deporti vo, salvo que no 

existiere interés de estas por usar dicho recinto. 

a. En el caso que un inmueble sea solicitado por un número 

significativamente mayor de organizaciones a la capacidad de 

uso que este admita, la Muni c ipalidad podrá delimi tar e l 

número de organizaciones que integrarán el comité , en función 

del espacio útil disponible y el uso razonable que puede 

darse al mismo, dando preferencia a las organizaciones que 

mejor cumplan los cr i terios que se establecen en la l etra b 

siguiente de este instrumento. 

Esta definición se hará con a lo menos 20 días de 

anticipación a la fecha del acto de constitución del comité y 

será comunicada formalmente a las organizaciones en el mismo 

plazo. Di c ho comunicado deberá explici tar las razones de esta 

determinación. 

Las organizaciones contarán con un plazo de 5 dias 

para formular sus reclamos y observaciones por escrito. en 

relación de la definición d e l uso del inmueble, conforme 

indica el párrafo primero de esta letra a). En tanto la 

Municipalidad resolverá y comunicará formalmente en igual 

plazo, a contar de la fecha en que la organ ización o las 

organizaciones afectadas recu rran a esta con su reclamo. 

La Municipalidad deberá proponer el uso de 

equipamientos alternativos para las organizaciones afectadas, 

e informar de estas opciones por escrito a las mismas. 

b. Los criterios mediante los cuales se definirá a las 

organizaciones que preferentemente integrarán e l comité de 

administración serán: el porcentaje de soc ios /as con 

residencia en la unidad vecinal, barrio o población donde se 

emplaza el equipamiento, acreditación de trabajo comunitario 

de a lo menos un año en e l sector, s i t uación que será 

certificada por la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

c. Corresponderá a l a Municipalidad de Freirina, a travé s de 

la Dirección de Desarrollo Comunitario, la fiscalización del 

Comité de Administración o de la organización única que 

detente el uso del i nmueble , según cor responda, el 

cumplimiento de la mantención, conservación y mejoramiento 

del lugar y sus instalaciones, asi como la adecuada inversión 



y destino de l os recursos obtenidos e n el uso del inmueble y 

el cumpl imiento de l Plan de Construcción c ua ndo corresponda. 

La fiscaliza c ión se realizará mediante la ce l ebración de una 

reuni ón conjunta de evaluación anual en la que deberá tomar 

parte tanto l a directiva del comité y/o organi zación que 

detente e l uso del inmueble y un representante de la 

Municipa lidad . Los resultados de e sta reunión deberán ser 

consi gnados e n un informe debidamente firmado por los 

asisten t es e i ngresado formalmente por Oficina de Partes. El 

cumpl imiento de este acto constituirá un antecedente para 

conservar la autorización de uso otorgada por la 

Munic i palidad . 

• 
Es te procedimiento se efectuará en fecha posterior 

a l a realización del informe de gestión que deberá reali zar 

l a directi va del comité y/o o rga ni zación q ue detent e e l u so 

del inmueble, a sus respectivas asambleas. 

d. En el mismo tenor y bajo el mismo procedimiento descrito 

en el punto anterior, corresponderá a la Municipalidad de 

Freirina la fiscalización del Comité de Administración en 

términos del c umplimiento efectivo de las no rmas y 

procedimiento que establece el p resente inst r umento para 

garantizar e l uso compartido del equipamiento. 

• 
e. La Dirección de Desarrollo Comun itar i o establecerá 

mecanismos de mediación e indicaciones al directorio y 

asamblea del comité, cuando situac iones de conflicto o 

ir regu lar i dades sea n presenta das por l os socios del mi smo o 

l os u suari os externos y que no hubieren al c an zad o soluc i ó n 

mediante l a gest i ó n interna del comi té. 

f. Cor responderá a l a directiva de l Comité de Administración 

o de l a orga nización que detente e l us o del inmueble, 

presentar ante sus respectivas asambleas, a más tardar en el 

mes de marzo d e cada año, un informe de gestión y de 

finanzas. Una vez sancionado el info r me por la asamblea, la 

di rect iva deberá ingresar copia del mismo a la Municipalidad 

por Ofi cina d e Partes. 

Deberá adjuntar a este in forme, copia de l registro 

de asisten c ia debidamente firmada. 



g. Los ingresos obtenidos por el uso de l inmueble deberán ser 

invertidos de acuerdo a las siguientes prioridades y en el 

orden que se indica: 

a) En el pago de consumos, mantención, reparación, 

mejoramiento, y equipamiento del inmueble. 

b) En implementación necesaria para el cumplimiento de los 

planes de trabaj o. 

e) y en caso de existir exceden t es , este podrá ser invertido 

en la mantención, reparación, me j oram i ento o compra de 

implementación para otro bien de carácter comunitario que 

atienda las necesidades presentes en el sector, previa 

auto rización munic ipal . 

h. El plazo de duración de la autorización de uso es de 

carácter indefinido, siendo facultad del Sr. Alcalde poner 

término al mismo en cua lquier momento, sin expresión de causa 

y sin derecho a indemnización alguna. 

i. Los valores de uso de multicanchas y sedes sociales serán 

establ ecidos por e l Comité de Administración u organi zación 

única con arreglo a lo establecido en este titulo, debiendo 

contemplar horarios gratuitos para el uso de la comunidad , en 

especial para niños y jóvenes organizados o no. Los horarios 

deberán ser informados a l a Municipalidad para su consulta 

por parte de l a comunidad . 

j. Los hora rio s de funcionamiento para las multicanchas 

debe rán regirse de acuerdo a lo dispuesto en es te título. 

k. El calendario de uso, el horario de funcionamiento y los 

va l ores de uso de l inmueble entregado, deberá exhibirse e n un 

lugar visible del mismo para información de la comunidad. 

PARRAFO III 

COMITÉS DE ADMINISTRACIÓN DE SEDES SOCIALES, MULTICANCHAS y 

OTROS EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS 

ARTICULO 71 DE LOS ,INES y OBJETIVOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO 

El presente instrumento tiene por fina lidad regula r 

l a constit uc ión de l as diferent es formas de administración de 

Sedes Socia l es, Multicanchas y o tros equipamientos 

comunitarios ; así como su mantención y conservación, con el 

objeto de alcanza r los siguientes fines: 



• 


1.- Promover la participación, in tegración e identidad 

barrial entre los vecinos y organizaciones existentes en la 

comuna de Freirina. 

2. - Fomentar la realización de actividades comunitarias , 


deportivas , culturales, formativas y recreativas, mediante el 


uso racional y equitativo de l os recintos comunitarios 


existentes en la comuna. 


3.-Establecer un procedimiento claro y conocido para el uso, 


cuidado, mantención y conservación de los r ecintos 


comunitarios. 


PARRAFQ IV 

DE LA CONSTlTUCION DEL COMITÉ DE ADMINISTRACION 

ARTÍCULO 72 DE LA CONSTITUCION 

l. Las organizaciones que en con junto detenten autorización 

de uso de un inmueble deberán conformar necesariamente un 

Comité d e Administración destinado a proveer el mejor 

aprovechamiento del recinto y su conservación. 

2. Así cuando la autorización de uso se e ntregue a dos 

organizaciones el referido Comité de Admin istración lo 

conformarán los representantes de cada organización, 

res ultando aplicables para este caso las reglas de delegación 

establecidas en el Titulo 11, articulo 4° párrafo 4.2 y, las 

decisiones serán de común acuerdo ent re estos. 

3. De su parte para el caso que el uso l o detenten 3 o más 

organizaciones el Comité de Administración será conformado 

por e l Presidente, Secretario y Tesorero de cada una de las 

organizaciones, reunidos en Asambl ea, la que designará de 

entre ellos un Directorio de tres miembros, quiene s ejercerán 

lo s cargos de Presidente, Secretario y Tesorero del Comité de 

Administración y sus funciones cOI:"responderán a las 

es tipuladas para cargos similares en la Ley N° 19.4 18. 

4. Integra rán el Comité de Administración de un equipamiento 

comunitario, todas las organizaciones que por el respectivo 

Decreto A1caldicio hubieren obtenido de conjunto l a 

autorización de uso correspondiente. 

5. Un funcionario del Departamento de Desarrollo de 

Organi zaciones de la Ilustre Municipalidad de Freirina, 



asesora rá y acompañará el proceso de constitución y 

organización del Comité de Adminis tración . 

PARRAFO V 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL COKITÉ DE ADMINISTRACION 

ARTICULO 73 De la Asamblea 

• 

La Asamblea es la instancia máxima de los Comités 

de Administración, q ue se forman por la reunión del conjun t o 

de las organizaciones que c uentan con autori zación de uso po r 

parte del Municipio, debidamente representadas por su 

directiva o por los socios de la organización cuando el uso 

l o detent e una o dos ent idades. 

1.- Corresponderá a la Asamblea: 

a) Fijar las pOliticas de conducción y manej o del inmueble 

cuyo uso detenta el Comit é de Administración. 

• 

b) Reunirse al menos dos veces en el año en la fec ha , l ugar y 

hora que la asambl ea fij e en su primera reun i ón y f cada vez 

que la cite el Director io o al menos el 20 % de l os mi embros 

de la asamblea a obj eto de tratar materias propias de s u 

competencia. 

el La falta de citación a r eun iones mí nimas obligatorias por 

parte del d irectorio será causa l de remoción de todos los 

directores en ej ercicio. 

d ) El quórum exigido para la asamblea en primera ci tación 

será l a presencia de la mayor ía de los miembros de la 

asamblea y, en seg unda e i tación con los que se encuent ren 

presentes. 

e) Los acuer dos se adoptarán por simple ma yor ía de los 

asistentes. 

f) La aprobación o rec hazo de los informes respecto de l 

cumplimiento del Plan de Trabajo y del balance an ua l 

presentados po r el Directorio. 

9) Consti tu i r Comis i ón Reviso ra de Cuentas c uando no sea 

aprobado el balance presentado por el Direc torio. 

h ) La fijac ión anual y modificaciones de las partidas de 

gastos necesarios para e l cumplimient o de l presente titulo y 

su cuantia máx ima, as í como tambi én la aprobación de los 

ítems de imp revistos y de gastos meno res. 

i) La e l ecc i ó n y revocación de los miembros del Directorio. 



j) La fij ación de cuotas sociales a las Organizaciones que 

son parte del Comité de Administración, destinadas al uso, 

mantenimiento, conservación y mejoramiento del inmueble 
entregado en uso . 

k) La aprobación o rechazo de solici tudes de nuevas 

organizaciones al Comité de Administración. 


l } Acordar y establecer en acta, s i la implementació n que 


poseen las organizac i ones que conforman el Comité, podrá ser 


utilizada por organizaciones que no forman parte del mi smo . 


2 . La s citaciones a asamblea de socios que conforman el 

comité se efectuaran por el presidente a iniciativa del 

director io , o por requerimiento de a l o me nos e l ve int ici nco 

por ciento de las organizaciones q ue confo rman el comit é . La 

ci tació n será reali zada por esc r ito y con a nt ic ipac ión minima 

de cinco día s hábiles a la fecha de reali zación de la 

asamb lea . 

3. La constitución del Comité de Administ ración de cualquier 

equipamiento comunitario, deberá realizarse en una reunión de 

asamblea expresamente fijada para este fin, e n la que esta rá n 

representadas las organizaciones que l o integran a través de 

los Directores que ocupen los cargos de Presidente, 

Sec retario y Tesorero o las pe rsonas en quienes el Directorio 

de la Organización c onstituyente delegue la fa cultad de 

integrar el Comité de Administración en forma permanente. 

• 4. En dicha reunión se procede rá en pr imer lugar, a la 

lectura del presente instrumento, cuya aplicación es 

obliga toria; luego se procederá a l a elección del Directorio 

d e l Comité de Admin ist ración. 

5. La posterior inc orporaci ó n de nuevas o rga ni zac i o nes al 

comité de administración deberá ser sol icitada mediante 

documento escrito , dirigido al Presidente del Directorio con 

copia a la Municipalidad, para que éste c ite a Asamblea a 

objeto de emi t ir opinión acerca de la solicitud presentada. 

La asamblea deberá r eal izarse en un p lazo no 

superior a treinta dias corridos desde la recepc ión de la 

misma, en primera citación con la mayoria de los miembros y 

en segunda citación con l os que asistan. Hecho lo anterior, 

el Directorio del Comité procederá a informar por escrito a 

la Municipalidad la opinió n de la Asamblea en relación a la 



solicitud, con forme con lo cual el Alcalde o éste con acuerdo 

del Concejo Municipal según corresponda, procederá a resolver 

la petición de incorporación y a la modificación del decreto 

alcaldicio si así procediera. 

Las nuevas organi zaciones incorporadas detentarán 

los mismos derechos y deberes que las organi zaciones 

constituyentes del comité. 

Sí dicha solicit ud de incorporac i ó n fues e denegada, 

la o las organizaciones afectadas tendrán derecho de recurrir 

a la Municipalidad, pudiendo se r incorporadas por decisión 

del Alcalde o por éste con acuerdo del Concejo Municipal, 

según se trate de Bienes Nacionales de Us o Público o 

inmuebles municipales respectivamente. 

• La solicitud de incorporación al comité deberé será 

resuelta por la Mun icipalidad en un plazo no s uperior a 

sesenta días a contar de la fecha en que la organización o 

las organizaciones afectadas recurran a esta con su 

requerimiento. 

a. La petición de expulsión de cualquiera de las 

organizaciones que integran el 

Comité de Administración, deberá ser so licitada a la 

Municipalidad, por escrito y debidamente fundamentada, 

formalizando su ingreso por Oficina de Partes. 

• 
Asimismo deberá entregarse copia de tal sol ici tud a 

las organizaciones aludidas. Esta presentación sólo podrá se r 

realizada por organizaciones integrantes del Comité. 

Las organizac iones aludidas pod rán presentar sus 

descargos a la solicitud de expulsi ó n en plazo no superior a 

quince días, contados desde la fech a de notificación de la 

misma, por escrito a la Municipalidad ingresada a la Oficina 

de Partes, con copia al directorio del comité. 

b. El directorio deberá convocar a asamblea a objeto d e 

emitir opinión acerca de l a sol i citud presentada, prev i o 

conocimiento de los desca rgos si los hubiere. La asamblea 

deberá reali zarse e n un plazo no s uper ior a treinta día s 

corridos desde la recepción de la misma, en primera citación 

con la mayoría de los miembros y en segunda citación con los 

que asistan. Hecho lo a nterior, el Directorio del Comité 

procederá a informa r por escrito a la Municipa l idad la 



opinión de la Asamblea en relación a la solicitud, conforme 

con lo cual el Alcalde o éste con acuerdo del Concejo 

Municipal según corresponda, procederá a resolver la petición 

de expulsión y a la modificación del decreto alcaldicio s i 

así procediera. 

ARTICULO 74 Del Directorio 

El Directorio es la instancia responsable de la 

ejecución de l as políticas fijadas por la asamblea y gestión 

de los Planes de Trabajo y/o de Construcción y los 

Presupuestos aprobados por la Asamblea, así como de la 

representación del Comité de Administración . ante el 

Municipio. 

• Corresponderá al Directorio: 


a) Citar a Asamblea. 


b) Toma r acuerdos con la mayoria de los miembros del 


Directorio. 


cl Proponer a la Asamblea, en el mes de marzo, la aprobación 


del Plan de 


Trabajo y el Presupuesto de Gastos. 


d) Ejecutar l os acuerdos de la Asamblea. 


e) Elaborar la Cuenta Anua l sobre el cumplimiento de Plan de 


Trabajo y de Construcción, cuando co rresponda, y el Balance 


de ingresos y egresos obtenidos por el uso del inmueble. 


• f) Entregar a la Municipalidad por Oficina de Par tes , el Plan 

de Trabajo para el año y Balance del año anterior. 

g) Informar a la Municipalidad por escrito de su designación. 

a cuyo efecto acompañarán actas de votaciones e informe 

actualizado de socios. Igual obligac i ón asistirá al 

Directorio en caso de modificación del mismo. 

h) Convocar a la Asamblea para la aprobac ión de nuevas 

organizac iones que integrarán el Comi té de Administración. 

i) Autorizar o rechazar solicitudes de uso de inmueble por 

parte de personas y organizaciones que no pertenezcan al 

Comité de Administración. 

ARTICULO 75 COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO 

a. Los Directores será elegidos por la Asamblea, en votación 

secreta y única y cada miembro de la asamblea tendrá derecho 



• 


a solo un voto aún cuando ejerza el cargo de Presidente, 

Tesorero y/o Secretario en más de una organización. 

b. Podrán postular al cargo de Directo r , cual quier miembro de 

la Asamblea que no presente inhab ilidade s que para ta l efecto 

se contemplan en l a Ley 19 .418. 

c . En el caso de la renovación de directorios, sólo podrán 

participar 

fecha de la 

las organizaciones 

elección. 

con directivas vigentes a la 

d. Siendo tres o más orga nizaciones las que constituyen el 

comité, cada una de e llas sólo p od rá 

la elección del directorio. 

presentar un candidat o a 

e . Resultarán electos Di rectores las tres prime ras mayorías y 

durarán en sus cargos do s años, pudiendo ser reelegidos por 

una sola vez. 

f. En cada acto de renovación de directorio se r eque rirá la 

presencia de un represen tante de la Municipalidad, designado 

por DIDECO, quien actuará como Ministro de Fe de l a e lecc i ón . 

g . Corresponderá el cargo de Presidente a la persona electa 

con la má s alta votac ión , en caso de empate, éste se dirimirá 

por sorteo, correspondiendo al Director no electo como 

Presidente i ncorporarse igualmente al Directorio. 

En tanto, los cargos restantes serán ocupados según 

acuerdo interno de la Di rectiva electa. 

h . En el caso que alguna o rgan i zación integrante d e l Comité 

de Administración no estuviere c onforme con el desempeño de 

a lgún miembro del Directorio, podrá presentar su reclamo a la 

Asamblea, a través, del Presidente de su organización o de 

quien se hubiere de legado la i ntegración del comité en su 

lugar. El Director a ludido p odrá presentar sus descargos po r 

escrito en el plazo que al efecto fije la Asamblea y 

recibidos est os o vencido el plazo para ello l a Asamblea se 

pronunc iará respecto de si acoge o no el reclamo presentado. 

De acogerse e l reclamo el director objetado cesará en el 

e jercicio de sus funciones y se proveerá su reemplazo en la 

forma que acuerde la asamblea. 

l.. En las situaciones d e inhabilidad sobreviniente, renuncia 

o fa l lecimiento d e algún miembro del directorio, su reemplazo 

será de finido por la organización de origen del director 

faltante, l a que comuni ca rá su reemplazo mediante documento 



dirigido al comité, con copia a la Municipalidad ingresada 

por Oficina de Partes. 

• 

j. Anualmente el Directorio deberá confeccionar un balance 

que contendrá a lo menos una cuenta de ingresos y egresos y 

un inventario de bienes. Este balance será realizado por el 

Tesorero del Comité de Administración y presentado a la 

Asamblea para su aprobación o rechazo. En caso de a probación, 

el balance será entregado al municipio , a través de la 

Of i c ina de Partes. En caso de recha zo, el Comi té de 

Administración elegirá entre la Asamblea una Comisión 

Revisora de Cuentas, la cua l no podrá estar integrada por 

ningún Director. Concluido el trabajo de la Comisión Revisora 

de Cuentas y en un plazo no superior a 2 meses desde el 

rechazo del balance, ésta procederá a presentar el balance 

ajustado o con las observaciones que fuere n pertinentes a la 

Asamblea, procediendo luego a s u entrega a la municipa lidad , 

en la forma antes señalada. 

k. En el caso de administración por una organización única, 

corresponderá a esta la confección del balance en los 

términos referidos en el punto precedente, e n cuyo caso la 

fiscalización del ejercicio contable será efectuada 

anua lmente por Contraloría Municipal. 

PARRAFO VI 

DE LA MANTENCIÓN y MEJORAMIENTO DE LAS SEDES SOCIALES, 

• 	 MlJLTICANCHAS y OTROS EQUIPAMIENTOS CaroNITARIOS 

ARTICULO 76 DE LA MANTENCION y MEJORAMIENTO 

l. El Comité de Adminis tración a través de su Directorio será 

responsable de la mantención y mejoramiento del recinto 

comunitario que tenga entregado en uso. 

2. El Directorio podrá asignar tareas especí f icas a alguno de 

los socios, por acuerdo de la mayoría de sus miembros. 

Debiendo el Secretario consignar el acuerdo en acta. 

3. La mantenció n de l os recintos comunitarios comprenderá l os 

siguientes aspectos: 

al Mantención general del recinto. 


b) El aseo interno y externo del recinto. 


el Seguridad para el recinto 




d) Diseño y e j ecución de los trabajos de mantención, 


reparación y mejoras del recinto. 


el Pago oportuno de los gastos po r consumos de agua, 


electricidad u otros que su uso demande. 


f ) El aborar y coordinar e l calendario mensual de uso del 


recinto. 


El ca l e ndario mensual de actividades deberá ser 

publicado en un lugar vis ible para los socios del comité y l a 

comunidad en general. 

g) Recaudación de fondos por concepto de valor de uso y/o 

aportes de las organizaciones sociales para la mantención del 

recinto. 

• 

h) Elaborar y entrega r cuenta escrita de plan de trabajo, 


gestión a nual y balance a la Municipalidad por oficina de 


partes. 


i) El cuidado de la implementación que poseen l as 


organizaciones que conforman el Comité, que se e ncue ntren en 


el recinto. 


k) Hacer cumplir el horario en que se ocupa el recinto, 


es t ipulado en el presente instrumento para el uso de l 


recinto. 


Ll Velar por el buen uso de l recinto. 


PARRAFO VII 

• SOBRE EL USO DE LOS FONDOS 


ARTICULO 77 DE LOS FONDOS 


l. Los recu rsos obtenidos por el uso del recinto deberán ser 

empleados en la forma dispuesta en el presente titulo. 

2 . Los fondos recaudados, así como los gastos efectuados, 

deberán encontrarse debidamente respaldados documentalmente 

por el Tesorero del Comité de Administ ración . Esto se hará 

mediante boletas y f acturas y excepcionalmente podrá 

incorporar otro t ipo de comprobantes debidamente timbrados, 

estos últimos será n admisibles sólo si el o los gastos que se 

acreditan p or este me ca nismo no se exceden, en su conjunto, 

del 5% del gasto t o tal de l mes al que co rresponde el gasto. 

3. Anualmente corresponderá a la Asamblea determinar las 

partidas de gastos a los que pOdrán destinarse los recursos 

que se obtengan de la administración del recinto. Las 



partidas a utori zadas deberá n contemplar aquel los aspec t os 

ne c esarios para e l cump limiento de l as obligaci ones que 

impone el presente t i t ulo. Sin per juicio de lo ante rior, s e 

p odrá au t o rizar o no un item de imprevis t os y o t ro para 

gastos menores , con las l imitaciones q ue l a Asamblea est i me 

pert inente; corr espond i endo a l Directorio ejecuta r e l gas t o 

con es t ricto apego a l a forma au t ori zada. 

PARRAFO VIII 

SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE DSO DEL RECINTO 


ARTÍCULO 78- REGLAS GEN ERALES 


• 
1. El uso por parte de las organizaciones que inte gra n e l 

Comi té de Admi n i stración se efectuará en la forma q ue acuerde 

l a Asa mbl ea , ate ndidas l as necesidades de cada o r ga nizac i ó n y 

procurando en t odo caso un a distribuc i ón equita ti va de los 

tiempos de uso y espacios del inmueble. 

2. El uso eventual del r ecinto que r equieran vecinos y/ u 

o rga ni zaciones que no forma n pa rte de l Comi t é de 

Admi n is t rac i ón , deberá efect uarse mediante solic i t ud por 

escrito , dir igida a l Comit é , a t r a vés de su Presiden te . El 

directorio del comité resolverá l a s olici tud e n func ión de l a 

d i spon ibi lidad de l rec in to según ca l e nd a rio de uso perma nent e 

y l a natu r a l eza de l a acti vida d a desarro lla r. 

• 

La s olicitud de uso eventual del equ ipamien to 


contendrá la siguiente informac i ó n: 


a) Fec ha de l a solicitud. 


b ) Identificació n del sol i c i tante. 


e ) Actividades a desarrol l ar. 


d) Fecha, horario d e i nicio y termi no de la act ividad . 


e ) Responsable de la act ividad. 


3 . La pe t ición deberá ser presentada con a ntic ipac i ó n a l a 

f echa de ej e cución de l a ac tividad , para inc l u i r l a e n el 

Calendario de Prog rama ción Mensual; seg ún disponibi lidad del 

r e cinto. 

4 . Si la solicit ud de uso fuera r echazada, el Di rector i o 

debe r á informar opor t uname n te y por escrito, l os mot i vos de 

tal decisión al solicitant e . 



5. Una vez aprobada la solicitud, ésta permanecerá 

inalterable en el calendario mensual de programación, salvo 

las siguientes situaciones: 

al Por desistimiento del solicitante. 


b) Por la no- cancelación del aporte en el pla zo y lugar 


establ ecido por el Comité de Administración. 


el Por situaciones de emergencia que deberá ser a co rdada por 


la unan imidad del Di rectorio. 


• 

6. Los va l ores hora máximos a cobrar por la ocupación de 

sedes sociales a orga nizaciones que no son integrantes de l 

comité, serán los siguientes: 

Hora Valor uso sede 

Semana diurna $ 500 

Semana nocturna $ 1. 000 

rin de semana y festivos diurnos $ 1. 000 

Fin de semana y festivos nocturnos $ 1. 500 

7. Los va lores ho ra máx imos a cobrar por la ocupación de 

multicanchas a cualqui er usuario, sea este integrante o no 

del comi té de administración, serán los siguientes: 

Hora Mult icanchas 

Semana diurna $ 500 

Semana nocturna $ 1.500 

Fin de semana y festivos diu r nos $ 1.000 

Fin de sema na y festivos nocturnos $ 2 .000 

• 8. Los valores antes señalados serán reajustados anualmente 

de acue rdo IPC. 

9. Los horarios para e l u so de mul tica nchas en invierno y 


verano se fijan como sigue: 


Horario nocturno de verano : hasta 24:00 horas. 


Horario nocturno de invierno: hasta 23:00 horas 


10 . El c umplimiento de los horarios de uso de sedes y 


multica nchas s erá un antecedente a considerar para la 


mantención de autorización de uso otorgada por la 


Municipalidad. 


11. Los va lores de uso para actividades no comunitarias serán 


fijados por la Directiva del Comité de Administración . 


12 . Los va lores de uso serán cobrados por el Tesorero/ a del 


Directorio. Además, deberán ser pagados en forma anticipada a 


la reali za ción de la a c tividad. 




ARTICULO 79 DE LAS S~NCIONES 

El Director io del Comité de Administración se 

reserva el derecho, po r ma yoría; de rechazar toda solicitud 

de uso temporal efectuada por cualquier organización, persona 

jurídica o natural, que tenga antecedentes fundados de haber 

ca usado destrozos en el inmueble, con motivo de otras 

autorizaciones de uso temporal entregadas anteriormente y, 

que a la fecha de la solicitud n o los hubiere reparado. De 

igua l mane ra se sancionarán l as riñas, el consumo de alcohol 

y/o sustancias psicotrópicas. 

ARTICULO 80 DE L~ MANTENCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE USO 

• Serán criterios para la mantención de autorización 

de uso, las siguientes obl igac iones del 

• 

Comi té de Administración: 

a) Cumplimiento de los fines y obj etivos del comité de 

administración. 

b) Efectiva y oportuna entrega de un Pla n de Trabajo Anual, 

que incluya un plan de mantención y mejoramiento del i nmuebl e 

y sus instalaciones, con indicación de las labores a 

e j ecutar, el origen de l os recursos que se util iza r á n para 

tal efecto y especialmen t e una proyección de ingresos y 

egresos que genere e l inmueble conforme a sus aptitudes. Y en 

general e l c umplimiento de este título . 

e) Entrega anual de l balance , aprobado por la asamblea de 

socios o re formulado por la Comi s ión Revisora d e Cuenta s 

c uando corresponda . 

d) Informar a la municipalidad sobre los cambios de directiva 

del comi té de administración y las solicitudes de 

incorporación de nuevos miembros . 

el El cumplimiento de los horarios de uso de equipamientos 

establecidos en e s t e instrumento. 

ARTICULO 81 DE LAS S~NCIONES 

l. El incumplimiento infundado de las obligaciones señaladas 

e n e l artículo preceden ter podrá ser sancionado po r la 

Municipalidad con las siguientes medi das: 



al Estab lecimiento de un p lazo no superior a 60 día s para que 

el comité de administración s ubsane y de cumplimiento a las 

ob l igaciones p e ndientes. Medida que será notificada por 

escrito a t odas las organizaciones integrantes. 

b) Para e l evento que el comité efectivamente no de 

cumplimiento a sus obligaciones en el plazo establecido , l o 

que deberá ser fiscalizado e informado por la Dirección de 

Desarrollo Comuni tari o , la Municipalidad pondrá término a la 

autori zación de uso concedida a algunas o todas las 

organizaciones que integ r an el comité de admini stración. 

2. La s sa nciones podrán se r a pl icada s a sol icitud formal y 

fundada d e a l o menos el cincuenta por ciento de las 

organizaciones q ue integran e l comité O por incumplimi ent o 

• grave y reiterado, según eva luación real izada por 

Municipalidad a través de l a Dirección de Desarrollo 

Comunitario. 

El directorio del com i té conta rá con un plazo de 

quince días para presentar sus desca rgos ante la medida 

disciplinaria. Esta presentación será reali zada por escrito y 

formalmente ant e l a Oficina de Partes de la Municipalidad . 

La Municipalidad resolverá la medida de sanción en un plazo 

no superior a t rei nta días , contados desde la fec ha en que se 

reciban fo rmalmente los descargos si los hubi e re o desde 

vencid o el plazo para efectuarlos. 

.. ARTICULO 82 DI SPOSIC IONES FINALE S 

1 . En l o no p r evisto por e l presente titu lo s e ap lica rá a los 

Comités de Admi nist ración , en lo que fuere procedente, la s 

normas previstas e n la Ley N° 19 .418. 

2 . El término de la a utorización de uso, cualquiera sea su 

causa, se efectuará median te la dictación de Decreto 

Alca ldicio, not ificando al Presidente de l Directori o que se 

reg i s tre c omo vigent e e n la Munici pa lidad, cuya copia se 

enviará al domicilio en que se emplaza el equipamiento 

e ntregado e n uso. 



TITULO VI 


DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CON FINANCIAMIENTO 

COMPARTIDO 

PARRAFO I 

DISPOSICIONES GENERALES 


ARTICULO 83 


Las organizaciones que cuenten con personalidad 

jurídica vigente y sin fines de lucro , podrán proponer l a 

e j ecución de actividades propias d e l a competenc i a munic i pal 

la s que podrán contar con finan c iamiento munic ipal y/o con 

apor tes de la s orga nizaciones . 

• 
Sin per juicio de lo anterior exist irá un fondo de 

fortal ecimiento de las o rganizaciones de interés público, que 

se constitui rá con aportes de la Ley de Presupuestos de la 

Nación. Su administ r ación y distr ibución se rá determinada po r 

un Conse j o Na ciona l q ue se creará al efecto que contemp l ará 

entre s u s miembros a r e presentantes de la s o rgani zaci o nes d e 

i nterés público. 

ARTICULO 84 

• 

Para lo anterior, las Organizaciones podrán 

presentar programas y proyectos relat i vo s a las fun c iones 

munic ipales v inculadas con necesidades sentida s de la 

comunidad , sea en el á rea asistenc ia l o e n el área de 

d esarr o llo . 

ARTICULO 85 

La c olabora ción municipal podrá efectuarse via 

fi nanciamiento o s ervicios traducidos en estudios. 

ARTICULO 86 

La Municipalidad p od r á dar apoyo t écnico a la 

organización. 

ARTICULO 87 

La Municipalidad estudiará la f actibilidad t écn ica 

de l proyecto y lo eva luará en e l marco del Plan 

Regu l ador y e l Pla n de Desarrollo Comuna l . 



ARTICULO BB 


La Muni cipa l idad y e l be ne fi ciario celeb rará n un 

conveni o en que s e es tablezcan las ob l i gaciones de ambas 

par t es. 

PARRAFO II 

DEL FONDO DE DESARROLLO VECINAL 

ARTICULO B9 

Segun l o dispuesto e n e l Artícu l o 45 d e la Ley N° 

19 . 418 de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comuni taria s, 

cuando el Presupuesto d e la Na ción contempl e recursos al 

efec t o, la Muni c ipa lidad podrá compl emen tar d i cho f o nd o con 

aportes muni c i pa les destinados a br inda r apoyo fi nanciero a 

proyec t os especi ficos de desa rrol l o comuni ta rio presentados 

por las Juntas de Vec inos a l a Municipalidad, denominado 

Fondo de Desarrollo Vecina l (FONDEVE) . 

ARTICULO 90 

Este fo ndo se conforma rá con a portes de r ivados de : 

La Mun icipalida d , señalados en el r espect i vo presupues t o 

municipal. 

Los señal ados e n la Ley de Presupuestos d e la Naci ón , e n 

conformidad con la proporción con que partic ipe este 

Municipio e n e l [ ondo Común Mun i cipal. 

Los apor tes de vecinos y bene f iciarios de e ste fondo . 

PARRAFO III 

DEL FONDO DE GESTION VECINAL 

ARTICULO 91 

El presupuesto munic i pal podrá contemplar fondos, 

destinados a l as Organi zaciones c omunitarias, a fin de 

brindar a poyo fi na nc i e r o a proyectos específicos de 

desarroll o c omunal. 

La dete r mi nación de la selección de l os proyectos 

fina nciable s , así como la modalidad de contro l de s u 

ut il ización le co rresponde a l a Mun i cipalidad. Las bases 

serán apr o badas a nua lme nt e por e l Concejo Municipal. Para l a 

adjudicación d e d ichos fondo s, se considera rá dent ro de l 



jurado se l eccionador a representantes de Organi za c i one s 

Comunales y Funcionar ios Municipales. 

ARTICULO 92 

Los proyectos deben ser específ i cos , esto es, q ue 

su formulac i ón debe presentar acciones concretas a rea l izar , 

cuyo obj etivo debe s er el d esarrollo comunitario, a co rde con 

l os o bjetivos de la organi zación. 

ARTICULO 93 

Los plazos de d ías estableci dos e n esta Ordena nza 

s erán de días hábiles . 

ANOTESE, PUBLIQOESE y TRANSCRIBASE el presente 

Regl amento y Ordenanza a las Direcciones, Depar Ia'mJ nto s y 

Oficinas Muni c ipales, quedando una cop ia d é sta en 

Sec re t aría Munici pa l a dispos i c i ón púb i co, hecho 

ARCBIVESE 

í' 

·uf 

~~~ GALEBI to BRUZZONE 

g COMUNA DE FREIRINA 
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Distribuc i ón : 

Lo indicado 


