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DECRETO EXENT0 N° 4.7oo..
OVALLE, 05 de noviembre de 2.019.-

V I S T 0 S:
EI Decreto Exento N° 4.468 de fecha 11 de octubre de 2.019, que aprueba el Reglamento N° 04/2019,

denominado Nuevo Reglamento del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de
Ovalle; EI Memorandum lntemo N° 372 de fecha 24 de octubre de 2.019, emitido por la Secretaria
Municipal, so!icitando confecci6n de decreto que indica, con instrucci6n del Sr. Alcalde; y en uso de las
facultades que me otorga la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades:

CONSIDERANDO:

1.-Que el Decreto Exento N° 4.468 de fecha 11 de octubre de 2.019, que aprueba el Reglamento N°

04/2019, denominado Nuevo Reglamento del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad
Civil de Ovalle, en su Parrafo Ill denominado "DE LA ELECCION DE LOS CONSEJEROS", en su

acapite 1.-DEL REGISTRO, en su ARTIOuLO 14°, establece qua. rpana tos efectos de real;zar fa

elecci6n de los Consejeros en los estamentos respectivos, se abrira un Reaistro Pilblico aue estara a
cargo del Secrctario MunlciDal. En dicho registro se jnscribiran separadamente en el estamento

correspondlente, Ias organlzaciones y actlvidades interesedas en pariicipar en el Consejo."

2.-Que el Memorandum lntemo N° 372 de fecha 24 de octubre de 2.019, emitido por la Secretaria
Municipal, solicitando confecci6n de decreto que indica, con instrucci6n del Sr. Alcalde

D E C R E T 0:
1.

APERTURESE, EL DIA VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2.019, EL REGISTRO PCIBLICO que

estafa a cargo del Secretario Munieipal, donde se lnscribifan separadamente en el estamento
correspondiente, las organizaciones y actividades interesadas en participar en el Conseio Comunal
de la Sociedad Civil de Ovalle, conforme al articulo 14° del Reglamento.

2.

DEJESE CONSTANCIA QUE EL REGISTRO PCIBLICO SE MANTENDRA ABIERTO POR 30 DIAS,
contados desde el 08 de noviembre de 2.019, conforme al articulo 17 del Reglamento.

3.

DEJESE ESTABLECIDO, que conforme a to regulado en les articulos 15 y 16 del Reglamento del
Consgjo Comunal de Organizaciones de fa Sociedad Civil de Ovalle, las organizaciones para
inscribirse deberan acreditar les siguientes requisites:

A..

Las oraanizaciones

comunitaria3 territoriales v funcionales

deberan

acreditar los

siauiente§ reouisitos:
a-1) Estar inscritas en el Registro Municipal de Organizaciones Comunitarias.

a-2) Tener sus estatutos adecuados y sus directivas renovadas en conformidad a le Ley N°19.418 y
sue modmcacienes.
a-3) Tener clomicHfo en la comuna con una antiguedad no infenor a 2 afros a la fecha de solicitarse la

inscrqun.
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a4) Acreditar que se encuentra calificada la dltima elecci6n de Directorio por el Tribunal Electoral

Regional respectivo, salvo aquellas cuya renovaci6n fue anterior al proceso calificativo y posterior al
28-08-2019 con la entrada en vigencia de la Ley N°21.146.-

Para acreditar to anterior, Las oraanizaciones comunitarias territoriales v funcionales debefan
adiuntar a su inscriDci6n los siauientes antecedentes:
-

Certificado de \/igencia de la respectiva organizacl6n, en donde conste la actual directiva.

•

Sentencfa del Tribunal Electoral Regional (Para el caso de que la dltima elecci6n de directiva se

haya realizado con anterioridad al 28 de agosto del afio 2.019)

a.. Las oraanizaciones o entidades owe desarrollen acti\/idades rele\/antes en el ambito
econ6mico. oumural. educacional o social comunal v lag de inter6s Dtlblico v las asociaciones
aremiales v oraanizaciones sindicaleS. deberan acreditar Dare inscribirse:
b1 ) Tener personalidad juridiea visente, cuando corresponda
b2) Tener domictlie en la comune con una antigtledad no inferior a 2 afros a le fecha de solicitarse fa
insonpcien.

bJ) Tratandose de fas organizaciones de intefes pilblico de fa comuna, debefa estar inscritas en el
catastro de onganizaclones de interts pdblico.

b4) Acreditar que se encuentra calificada fa ultima elecci6n de directorio por el Tribunal Electoral
Regional respectlvo.

Para acreditar lo anterior,

lag oraanizaciones a entidade8 aue desarrollen actividades

relevantes en el ambito econ6mico. cultural. educacional a Social comunal v las de intefes
I)tiblico v las asociacioneS aremiales v oraanizaciones stndicaleg. debefan ediuntar a ou
inscriDci6n los siauientes antecedentes:
-

Certificado de Vigencia de fa directiva en ?jencicio en el que conste la fecha de su elecci6n,

emitido por el drgano competente.
•

Certificado de \/igencia de personalided jurldica, actualizado, con una antisttedad no superior a

seis meses y emitido por el 6rgano competente.
-

Sentencia del Tribunal Electoral Regional que calific6 fa elecci6n del directorio de la respectiva

organhacidn.
-

Cop fa Siniple del catastro de organizaciones de intetes pdblieo en donde conste le inscripci6n

de la respectiva organizaci6n (solo para el caso de organrfunes de intefes p\]blieo).

•

En caso que el representante legal sea una persona distinta al presidente de la entidad u

organizacton, debe presentar copia autorizada ante notario de ds estatutos sociales, junto corn
su liltima modificaci6n yfo ultima acta de directorio en que se haya otorgado o delegado
poderes, con indicaci6n de que rro existen modificaciones posteriores y el timbre que certifique

que el documento ro tiene anotacienes al margen.

4.

PUBLIQUESE EL PRESENTE DECRETO, en un diario de mayor circulaci6n de la comuna y en el
sitio electfonico de la Municipalidad, con la debida anticipaci6n, el hecho de haberse abierto el
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Registro, lndicando las fechas en que 6ste permanecefa abierto con el objeto de permitir la
inscripci6n del mayor ndmero de organizaciones o actividades de la Comuna.

5.

EL PRESENTE DECRETO SE ENTENDERA NOTIFICADO, desde la publicaci6n en la pagina de
transparencia de la Municipalidad de Ovalle.
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DECRETO EXENTO N° 4.468..
OVALLEt 11 de ocfubre de 2vO19t-

V I § T a S;
EI Certiflcado N° 351 0e fecha 08 de octubre de 2.019. ex{8ndldo par la Secretana Municipa)

Suplente, en que consta el 8cuerdo de H. Concejo Municipal de Ovalle aprobado per unanim!dad. en

sesisn ordinaria N° 29 de igual fecha, mediante e! cual aprobe per unanimided al Nuevo Regiamen!o
del C¢nsejo CQmunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Ovalle, en use de lag facur¢ade§ que
me o`orga la Lay N® 18.695, Organica Constitueional de Municipalidat6s

cONsloERANDO:
Que conforms al Certrficade N¢ 351 de fecha us de octubro de 2 019, ex;endido par la Seerefaria
Municipal Suplente, donde cons!a el acuerdo de H. Cancajo Municipal de Ovalle` en sesi6n Ordmana
N° 29 de igual fechaj mediante el cua) aprobe pot Linanimidad ej Niievo Regl8men{o del Consejo

Comunal dB Orgamzacienes de \a Socied8d Civil de Ovall8. de acusrdo a lo dispuesto en e! articulo
94 de la Ley N° 18t695, Orgamca Constitucienal de MunicipaJidades, el cual fue presentado per el

Vicepresidenle clel Consejo de (as Organizacienes de la Socieded Civil, don Jusro Abel Bamos3 luego

de haber sido consensuado par los rniembros del COSOC:

D E C R E T 0:
1. APRUEBASE. el

Reglamento N°04/2019, denominado NUEVO REGLAMENTO DEL CONSEJO

COMUNAL DE ORGANIZAcloNES DE LA SOCIEDAD CML DE OVALLE, cuyo I.exto sg inserta a
cominuacibn:

NUEVO REGLAMENTO DEL CON§EJO COMUNAL
DE 0RGANIZACIONES DE LA §OCH:DAD CIVIL DE OVALLE

TITULO I

Noun SENERALES

ARTICuLO 1°: EI Consejo Comuna} de Onganieacfon6s de la Sceliedad Civil de Ovalle` es uns 6rgano

a§escir cor}sultlvo de la ,\1unicipalidad compues!D pox representantes de la comunidad tocaj organizada, cuyo

chj8to es asegurar la part!c!pacidn de lax onganizacienes comunitana3 de caracter {emlorial y funcianal y de
ac(ividade§ re(evanles en ei progress eeondmico, sceial` cultural y d6 interes p¢blico cle (a comuna

ARTICuLO 2°: El funcjon8miento del Consejo Comunal de Organizaciones de la Scoiedad Civil de Ovalle se

regira per !as normas contenidas en el presents reglamentoj de conformjdad a lo dispuesto en el articulo 84
de la Ley N®18,695£ Organica ConslituctQnal de Municipalidades,
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ARTICULO 3°: Cuando en e! texto del pnesente reglamemo se haga referencia a la Lay sin olrQ calffroa(ivot
se 6ntendera Qua se (ra{a de la Ley N°18 695t Onganlca Consti{uc4ona! de Municipalidades

ARTICULO 4°: Pare {odes los efectos de esle reglamento, se dBnominaran Consejeros` a lag personas que
in(egran el Con§ejo Comunal de Organizac{ones de ia Sactedad Civil d8 0valief y este tlltimo se denominafa

Cons©jo

TITULO 11

BE LA INIEGRACION
DEL CON§EJO COMUNAL DE OR6ANjzACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE OVALLE

PARRAFO I

DE Log ESTAMENTOS

ARtlcuLO S°; EI Consejo Comunal de Organizacion8s de la Sociedad Civil de !a Comuna de Ovalle, estara
)n!egrado par el Alcalde, par dereeho propio y oar 19 miembro± titulares, representan!es de los s{guien{es

e§tamentos

a)

4 0rganizaciones Comunitanas T8rritoriales y la Unl6n Comunal de Juntas cle Ve¢inos{2 urbarias-2
rurales}

D}

7 0rganizaeiones comuni(an'as Funeionales, Subdivididas en:

1 Represenlante de Org8ni2acrones Deporivas yfo Defensa Medio Ambiente
1 Represenlante de Organtzaciongs Jweniie§ yfo Educativas

1 Represef\lante de Organizacion8§ de Adu!tos Maysres

1 Representantg de Organizacione8 de personas con capacldades diterentest asislencialidad y
beneficencia y de all(ogestj6n de salud pdblica`

1 Representante de Comit6§ de Ague Potable Rural (APR)
1 Representanie de Organizactones Culturales

1 Representante de Organizaciones de Mujeres.

c)

2 Actividades Relevantes

a)

2 0rgani2aciones de lnteres P¢blico (1 Comunidades agricola§j 1 Lay lndigena Ley 19 253)

E( Con§ejo pedra imegrarse tambien per:

e)

Haste dos represen!an!8 de las asociaciomes gremiElesde ia comuna. y

i)

Hasla dos represgntante de lag org8niz€c!ones §indicates de la comuna
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De ro complstar§e )os cijpos as!gnados a fas asocYiectones gremiales y organieaciones sindicales de la

comuna, las vacanles no pedran ser provtstas par los estamgntos a que se refieren deede 18 letra a) a la
le!ra c) Gel pre§ente amculo y lampoco pedran aqu8l!as complerar to§ cupos asignades a las organizaciones,
activrdades relevantes y de m{ere§ pbblica`

ARTICuLO 6°: Seran eleg\dos quienes tengan la rma}ror cantided de vetos y en lgual numero asignado§ los
suplBntes.

a)

Se entefldera par organjzacfon6s comunitarias temtoriales las Juntas d8 `/ecmo§ y (a Uni6n
Comunal de Juntas de Veeinos,

b)

Se entendera par organizacion6s comuniiarias funcionahe aquellas con personalidad juridica y

sin fines de lucre, que tienen par obieto represenrar y promover valores especiflcos de fa
comunidad dentro Gel territorio de la comuna y esran ingidas per la Ley N819>418\

c`i

El es(amento de ac(ivtdades relevantes estara consrfuido per lag empresas o entided8s que
reallcen aofvidades r6[evantgs pare el desarro!lo econ6rnico, educac)onal. social y cultural de
la comuna

d)

Se entendera per onganizaciones de irifefes pdblico de 1@ comuna so(a las personas iuridicas

sin (\ines de lucre cuya nnaljded se818 promoc)6n del interts general eri ma!eria de derecrios

cipdadanos¥ a§is(encia sac(a!j educacfro, salud. medto ambie8te a cualqurera otra de bien
comtln, en especia( lag que recurran al volunfariado. y que e§ten inscritas en el ca[a§tro qug

estableee el ariiculo 16 de }a lay N°20.5ao schre Asociaciones y Parti¢ipaci¢n Cludedana en la

Gestibn Pbblica Se consideran tambien demro de este tipo de entidades las asociaciones y
comunid8des jndigenas consttuidas conrorme a jo dl§pueslo par la Ley 19<253 Pe no exlstir a

posiular las organLzaciones descnfas se deslimar8 el oupe a comunldades agricolas.
Las organizaciones de in\ere§ publtco

files coma organizaelones comtlnifarias funcionales` jLm{as de

veeino§ y uniones comunaje§ representedas 8n el Consejo en contormidad a 1o disoueslo en ias tetras a) o
D) precedenles\ no podran formar parts de esie estanenlo en virfud dB lo esrableeLdo en la presente ietrav

ARTicuLO 7S: Los estamemos a Cue se refiere las lemas a, bt c` y d elegiran a 15 mrembros qua log
represenLent

PARRAFQ 11

DE IOS cONSEJERO§

ARTICuLO 8°: Log mtegran\es de( Consejo Comunal de Organizaciones de la Soc{edad Civil de Ova)le se

dgriominaran Consejeros. duraran cua!ro afros en sus caF8os pudiendo ser reelegidos y se eiegtran en
contormtclad a lag normas y procedimienlos que se 8sfablecen en (os art{culos §igujentes

Los cargos de consejeros no daran iugar a njngtin tipo de estipendio par su desempefio
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ARTICuLO9°:Parasermiembro§d8Consejo§edebefacumplirlossiguientesreQulsitos

a) Tenor 18 afios de edad con excepci6n de los represenlantes dE las oJganizaciones sedaladas en la Ley
N¢19,418 sobre Juntas de Veeinos y demds Organizaciones Comunitarias`
b) Tenor un afiD de afiliaGj6i, c®mo minirro, a uno organlzaci6n dal estam8ttto, 8n el caso que correspenda
¥ al memento de la eleccl6n>

c! Ssr chi!eno o extrapero avecindado en Chi(e,

dj No haber sido condenado per de)ilo que merezca pena afiictiva, reputendose como tales tedas las penas
d8crimenesy,respeelo8elasd€simplesde(ilos.Iasdepresidi^o,reclusjbn.conilnamjento,extrafiamientoy

relagacic!n menores en sue gredos m3ximos

La inhabi}idad contemp;add en la letra antertort quedara sin efeeto iina vez transcumdo el plaza estableejdo
en el articulo 105 Gel Codigo Penal` clesde el cumplimiento de 18 respac(iva pena

ARTICuLO 10: seran aplicab`es a los miemhos del Consejo Conunal de Organizaciones de la Sociedad
Civil de Ova!le !as nd§mas causales de inhabiliclad e incompatbilided establecjda5 para los miembros Gel
Concejo Munjcipal en el amcLilo 75 de la Ley

ARTICULO 11: Los cargos de consejeros sechn ln¢ompetib!es con los de censejeros regienahe y
provinciales, alcald©s y cence)ales` asi eono con las funcione§ sej`aladas en las l8tras a! y b} c!el articulo 7 4
de la Ley NQ18.695

Tambjen 1o seran con todo empleo, funcien o comis6n Qua se desenpeife 6n la

Muni¢ipalidad y en las corporaciongs a fundaciones en que ell8 partroipe, salvo cuando se irate Gel ejerc!cio

de cargos prQfesionales no dlrectivos en educaci5nj salud a servicios munlcipalizados

Tampoco podran desempef(ar el cargo de Consejeres:
a) Los qua duranta e( eiercicio de lal cargo incuman en alguno de los supuestos a que elude la ietra c)
del articulo 74 de la Ley NQ1&695, y

b} Log que duran!e su desempeife ac!uaren como abegados a mandafanos en cualquier class de juicto
contra la municlpalidad

ARTICULO 12D: Los cous€ysros cgsaran en el ej8rciejo d8 §us cargos per ias sigu!entes causales

a)

Renuncia, aceptada par la mayoria de los consejeros en ejerce(a, La renuncia que fuere motivada
per la pes{ulacion a jn cargo de e(ecofon pQpular no reQuerira acuerdo a!gilno

b)

lnasistencla injustificada a mag d©130°/a de la§ sesiones celebradas en un afiQ caler)dar(oc

c}

lnhabilidad §oorevinien{e

a)

Perdida de a(guna de los requ!silos axigidos pare ser eiegido conseiero
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e)

lnourrir en aisuna de las incompatbilidede8 contempfadas en el ar{iculo 753 de le Ley N¢18.695,
Ong anica Consi!iu¢ionel de Municipalidades,

0

Perdida de !a calidat de "mbro de la organ`zacldn a 8mpresa qua repr8senla

g)

Ex{incidn de )a persona jurldica represenfada\

El conseiero que es`ume estar afectado por a!guna causal de inhabilidad a de mcompatibilldad, debera daria
a conecer al alcalcle al momento de tener conceimiento de su existencTa.

EI Conceio Municipal, a requerim{erito de cua\quiera de lee consejeros. conocera en unica instancia de fa

causa;es d8 cesacien de los consej8ros es{ableeido en leg teifes a),b), c), a), e) y a -

AR"CULO 13°: Si un consejero titular cesae en su cargo pasara a in(egrar el Cansejo el respectivo
supleme, per el fap§o que res!e par8 complctar el ouadnenio qua cotre§oonda.

En caso de no exlstlr un suplente, el Cansejo continuafa funcionando con el numero de integran\es con que
cuen{e haste !a sigLiiente eleccion:

PARRAFO Ill
DE LA ELECCION DE LOB CONSEJEROS

1.. OEL REGISTRO.

ARTICULO 14°: Pare lee efec(es de r6awzar )a eleecidn de los Coms©jeros en los es!amenlos respec!ivos, se
abnra un Rngistro Pdbllco que esfara a Cargo del SecrB{ario Municipel

En di¢ho regisiro se inserfuiran

separadamente en el estam8n{o correspondieme, 18§ onganizacione8 y ac:lvidades interesadas en participar
en el ConsejQ.

ARTreuLO i5®: Pare inscribirse, !as onganizacienes comunifaria§ temtoriales y funcionaies deberan
acred)tar los siguiemes reQuisttos

a-1 ) Estar inschtas en el Registro lv§untcipal de Onganhaciones Comunhanas,

a-2) Tener sus estatutos adecuados y sus directiva§ renovedas en conformidad a ia Lay N'19\418 y sus
modiflcac{ones

a-3) Terier domlcilio en la comuna con uns antigaedad ro infenor a 2 afros a la fecha de solicitarse la
iqscnpeidn,

a4) Acredi{a! Cue se encuentra califroada la tlltlma elecci6n de Direetoho per g1 Tribunal E(ectoral Regi¢nal

respectivo. salvo aqual!as cuya renovacidn foe anterior al prcoeso caliricat`ivo y postenor al 28J38-2019 con
la entrada en `vigencia de !a Ley N°21,146.-
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ARTICULO IG°: Par su parte las orgariBaciones o entidades que desarrollen actividades relevantes en e(
ambito econ6mico, ¢u!tura!, educacional o §cofal comunal y ias de intefes pdbljco y l8s ascoiaciones

gremial©s y orga"zaciones §lndjcales, deber6n acredifar pera ln§cribirse,

b~1 ) Ten€r persona!idad juridlca v]gente. c8ando eemespenda
b.2) TenBr domiciliQ en la comuna con uns antigifedad no inferior a 2 aFios a 18 fecha de solicitarse la
inscripcion

b-3i Trat5ndcse de las onganizacienes de interes p¢blico de la comuna` debera estar inscritas en el calastro
cle ofganizaciones de (ntefes ptiblico,

b.4) Acredilar qua se encLemra ca!rf!ceda la ultima eleeci6n de directorio per el Tribunal E]eetoral Regional
respec{ivo.

ARTICULO 17': E! alcalde dlspondra par Decroto Alcaldicio la reeha a contar de la cual el Seeretano

Mumcipal debs abrir el registro, el cual debera mantenerse abiertQ a lo menos dufante 30 dies y cerrarse a 1o

menos 20 dias antes de la eleccion de log inlegrantos del Consejo de Organzaciones de la Sociedad Civil
de la Comuna de Ovalie.

EI Decreto Alea{diciQ debera sefia!ar claranente lee antecedemes que deben acompaFiar ios intenesados en
inscribirse 9ara acreditar el cumpl(mi8nto de los r)Bquisilos esfableeidos en los aniculos 15 )' 16 de 8ste

Rnglamento

ARTICULO 18°: El alcaide debefa di§poner fa publicacien en un diario de mayor cmculacion de la comuna a
informal ei el sitio elec{roni¢o de la Municipalidad. con fa ¢ebida an{icipacion, el heeho de haberse abierto ei

Regrs\ro, mdicando lag feehas en que este permanecefa abierto con ©1 objeto de permitir !a inscripeion de)

m3ysr nrimero de organizac`iones o ac{ividades d9 ia Comuna.
Sin per}uicio de !o antenQr< el Muriicipio pedra uiiliear adsmds, cualquier ctro medio de publicidad {endientg a

es(e objcto .

ARTICULO 19°:Al moments de iormalizar la respec{iva §ol{cilud de insonpci6n log ln{eresados deberan

acompafiar lee documentos Qua acr8di{en ios requisites sgftalados 8n los aniculos 15 016 Gel presents

Reglamen(a, gxtendido§ dentro de tos sesenta dies anlBriores a su presenraclon,

ARTICULO ZOO; E) Secretano Municipai veriflcar5 si el inter8sado cumple con los requisitos estabiecidos en

el presents Reglamenlo y si acompafian los deeumentos que 1o acredrtan.

Trarandose de ent!dates de )os eslamentes seaafados Bn las letras c) y d) del articulo 5 de este
Reglamen(a, sometefa a la consideracibn del Concejo la cal{ficac!6n de su relevancia pare la comuna, de
contormidad con el artjculo 16 inciso 2¢, de este R8glaniento`
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Cump!ida lo amerior, el Scor8!arlo Municbal noaecar5, d8ntro de los cmco dias habiles slgurentes, a la
organizaci6n correspendier`te su inscripcj6n a cuando corresponda el rechazo de ia sclici!ud

ARTICULO 21°: La organizacfon a actividad cups jnscripcibn fuere denegada pedra. en el plaza iafal de 3

dies habjles contedos desde la notiificacion n3speetiva` reeum-r fundadan8rit8 y per escrrto ants el Concejo
Municipal pars que se pronuncie sobre tat §ituactSn. Dieho 6rgano dsbera pronunciarse en la primera sesien

ordinaria que ceiebre

desde la in{erpe§icion de tat recfamasjdn.

La presentacion de esta reclamaci6n

suspenderat mientras el Conc8ja no se pronurfe sobre la mismas el pl8zo para la convocatoria a las

asembleas estomentales en que prceedera a ts respecti\ras etecciones,

ARTICULO 22°: EI Secretano Municipaj` uns vez veocido el plaza (7 d{as} pare presenter el reclamo a que

se refiere el arliculo an{erior sin que se haya formulado a, dg haberse presentado, notificado el intei.esado de

la resoluci6n del concejo debefa eslablecer el l}sfado definitivo de lag onganhaciones con derecho a
participar en el procesQ eiectora} y el pedr6n ofroial. el cual debera §er publicado

2.. DE IA ELECCION

ARTICuLO 23°: La e!eecion de los conse}sros se realieafa en dependencias mumctpa!es o ei su defec!o`
en djas y horns qile se ind(quen en la convoca{oria`

En cada estamento de las letras a, b, c y d de( artioule 5° seran elegidos 15 Corse)eras ti!ulares, s8gtjn el
ord8n de prelac)6n Sue delermine el n¢mero d8 votes obiemi±os par cads uno de ios candida!os y en log

estamentos 8) y fj sera eleg!do dos consejerus perestamento,

ARTICULO 24°: Previo a la eteccion, los repressntantes de las organizaciones a actividedes, segtin

corr€sponda, deberan acredi{ar ants el S8cretario Municipaj qua cuen(an con la personena a poser vigente
pare ello

Emi!ir8n e! sufrogio los represenfanle§ lngales.

La eleccton del respective es(amento 8e celebrarA en d©pendencjas mumcipales, en lngar y hora que se
indique en la convocatona.

ARTICULO 25°: Los Consejeros seran el8gldos en vofac{On d`rec(a y seere!at Cads uno de leg electores

!endr5 dere¢ho a volar por el numero d© personas ieual al ndmero de mlembro§ a eleg„ en el respec{ivo

es!amemo

Solo volan log Presrdenles o Represenrantes Lngales de 18 0rganizacion

Otra persona

habiiirada par dacisidn de[ d!rectono debs pemar la autorizacidn prQlocolieada an{e No[ano Pdbljco

El d(a de !a Slecci6n [as representantes de las Onganhaclones se constlluiran en tres colegios electorale§ E!

primers estara conlormado par repnes8mantes d8 ias Onganzaciones Temonales. el segunde per quienes
representen a las Organizaciones Conunifarias funeionales. y el iercero sera mtegrado pof las personas

representantes de as Orgamzaciones de inteies pdblico de la eemuna
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Cada colegie electora) e)egira de entre siis integrantes, el total d8 consejeros que comesponda segdn lo
dispues(o en el inc!so pnmero d8l Art.3°`

Les

coleg}os

electorales

dgberan

iunclonar

81

mismo

dia,

sin

embargo,

no

podran

funcienar

slmuifeneamen!e.

En coda co!egra electoral partieipara como Mmistro de Fe un {unconano designado per el Seeret8ro
Muriicipal, debiendo levan{ar acta de lo obrado.

ARTICuLO 26°: Serin eiectos cons8ysros quiertes ostemgan las primeras mayoria§ mdividuaies nasta

comp!etar el nLmero de consejeros a elegir par el estamanto correspondiente

En caso de empate de vote, la asignaci6n de! a los cargos respeetivos se dirimira per sorteo.

Las mayorlas jrimediatam€nte siguientest en estriclo ord8n de prefacjdn y hasta compierar un numero igual

de consejeros, quedaran elec!os

en calidad de consejero3 9uplentes, seg¢n el arden de prelacidn que

deternma el ndmero de suiragios obtonldos par cads uno.

En caso de empate` el arden de precedencia se dirimira per sorteo, e} cual se efec{uara en el mismo acts
con la presenc!a Gel Secretano MHmcipal, quien actu8r& come Mini§tro de Fe.

Para la validez de cads ura de las [res eleeciones d8befa asistir a to m8nos el 10°j`o de las organizaciones
consignadas en el pedton electoral,
Si no se reuniera dicho QuorLim. el Secretano Municipal convocar6 a uns nueva 8teccion, solo Gel co(egio

electoral qu€ cofrespcnda, la cua` debera reel.Kars8 dos dia§ siguientes a la eleceion iniGial

Pe no r8unirse e( puorum de asjstencia requerido. 8e proc8defa a efeeluar !a eieceion con los Que concurran

ARTICULO 27°; EI Secretan.a MuniCipal levanfar& acts de ledo

le abrade gn la asambiea dBjando

cofTstancja de los resulfados obtenidos, quedando bgiv su custedia los vo{o§ emilidos

Sera respensabilidad de! Se¢retario Munic!pal cautefar ia deb)da transparencta y fomalidad Gel proceso
electc)ral` debiendo asegurar que el veto sea secrete.

ARTICULO 28°: Se pedra reelamar de La legalided d8l prceedimientQ electoral ants el Trit!unal Electoral

Regions(\ dentro de los cmcQ dies habiles siguientes a la feeha dg ce(ebreda la elecci6r`. mediante

presentacj6n lundata ,

Pare estos efec!os el Secre!ano Mumcipal comunieafa al Thbunal Electoral respectivo, la realizacion de la
eieccton, d8n{ro de! quin{o dla habi) de Ofectuada.
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AR"CULO 29°: Notificado el fal)a dei Tribunal Electr}ral que acoge un re€lamo el Secre!ano Mu"cipa(

prorfuera a convocar dentro de los 5 djas hanles siguientes a ima nueva asamblea del respectivo
gstamento pare (a elecoi6n de su§ representanfes en e! consejQ.

ARTICuLO 30°: De resultar algunos cures vacantes del proceso eleccionarie\ el Alcaide de enhe ei regislro
de Candidatos correspondientes® propondra los membres neeesariQs al Concgjo rtiunicipal, el cual resolvera

demro de tis cinco dies siguiemes de la presentacich.-

TiTULO in

DE LA OR€ENENION
DEL CONSEJO COMUNAL DE ORGANRACIONE5 DE LA SOCIEDAD CIVIL DE OVALLE

PARRAFO I
DE LA CONSTITUCION

ARTICULO 31.; Si el nbmero de instj{uciones in§crita 8n coda es(8mento es !gual a( ntlmero de consejeros a

elegir no se llevara a efeetQ el prceeso de eleceibn,

En este caso, e! Seere(an.a Municipel solicifafa par escrito a la respectlva institucion la designacion de su

representante ante el conseio

ARTICULO 32a : E(egidos 1o§ consejBros per los respBedvos eslamenlos, el S8cretario Municipal proeedera

a convocar par carts cenificad8 6 la asamblea constltutiva d8i Consejo, sebelando en la rouncacjon el diav
hera y lugar d8 su realizacior„ asi coma el obj8to do la rrisma<

ARTICULO 33.: Esta asamblea sera oresidida per el Alcalde y actuafa coma minislro de fe ei Secre!ario
rylunieipa! quien levan[ara asia cle {edo lo obrado`

AR"Culo 34®: La asamb;ea cons{itutiva s€sionara v&ljdamentef con un quorum de la m[ed mas uno de los

consej8ros electos, De ne constl!uirse el quorum menc(onado, §e procedera a §iispender la sesion y se
convocara a a(ra eri un p)azo no ini8r.or a 48 horas.

De no reunirse en la segunda citaci6n el qu6rum seiiatedo en el (nciso antertort el conseto prceedera a
constiiuirse con lo§ conseigros q8e as\st8n

ARTICULO 35®: En la Asemblea Constituliva el Secretario Municipa( procedera a dar lecrura a ias ac(a§ de

las respectivas asamb!gas en Sue se Eligieron lee Consejeros de los respec!IVos es\amen{os Sin no se
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hubierer8alieado818cci6nd8contomidadconelardculo31,elSeeretarioldunicipaldaralectufaalan6mina

de lns(i!uciones lnserita§ en cads estamento y de Bus repres8ntan(es.

ARTICuLO 36°: En !a Asamblea Consti!u{iya se proed9ra a ja e)ecoibn del Vicepre§jdente del Cons8jo. La

elecci6n se efectuafa en vofacion directa y secrcta teniendo dereeho cada cori§ejero a volar par un solo
candidato< Sera eicelo Vieepresjd€nle el con§8jBro que ofronga el mayor ndmero de votos entre los

candida{os.Encasodeproclucirseunempates8realizaraunasegundavofacionsoloentelasdespnrneras
mayorias

Pe perslsl)r es!e empate, se resolvera par 8orieo.

ARTrouLO 37°: EI Seeretono Gel Consejo sera eifeido d8 enlre tos corsejeros en la asamblea consthutiva
dgl consejD, con el mi§mo procedimien{o indicedo en el articuto precedents

Asimtsmo pare sesionar el consejo deben estar presentes un teicio de los consejeros de no complet8r e!
qu6rum reQuerido, la sesion sera suspendida, debiendo el Secrelario Municipal levaniar ac(a Gel hecho

PARRAFO 11

DE LAS ATRIBUCIONES, OBUGAcloNES Y ftESPONSABILloAOE§
DE LOS MIEMBRO§ DEL CON§EJQ

1.. PRESIDENTE 0EL CONSEJO

ARTICuLO38°:Corre§penderaalAlcald6ensucaracterdePresidentedelConseio

a)

Convacar al cons8jo a sesiones ouando procedat incluyendo ia table respectiva

b)

Presid!rlas sesionest

c)

On'entar, dirigir y clausurar los deba(es; aprober el contenido de (as (abias que le presents
opertunamgnte 61 Secretano Municipal, sin pe¢uicio d8 fas facultades del Consejo en esta matena`

d)

Formujar mQciones

e)

Suspender ses!ones y poneriBs ierminQ en conformidad a las medalidadgs Que estabiece est6

nglamento,
i)

Ci\ara las comsmes de lrabajo

g)

Citar a los conseieros a in(egrar lag comislones de lrabajo a qua se reflefe el articulo 71 de )a

Ordenan2a de Particjpacich ciudadana,

h)

Uamar al arden al con§8jero que se desvi8 de la ouesii6n en 6xamen,

i)

Ordenarque se reciba la votacion fiiarsu orden y proclamar las deeis!ones del consejo

j)

fvlan(enerel order\ en el recirito donde seslone.

k)

Ac{uart en ledo ca§o y en representaci6n del cons8jo, en fas actos de protocolo que correspenda`

11)
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I)

Eisrcer veto dirmeme en aquella§ votaciones qiie den came resu!lado empate tras uns segunda
votoci6n, y

in) Cuidar de la observancia del preseme Reglanenlo,

ARTICuLO ego: Correspor,dora a los consejeros asistir a las sesiones ordinarias y extraordinahas Gel

consejo. y tomar parts de lus debates y vofaciones, formulando prapLlestas destinad8s a dar una major
seluci6n a lc!s asumos sometidos a su cQn§ideraci8n y diseusidn.

As!mismo, debera informar a su§ respectivas onganicacienes, en sesi6n especialmenle convocada al efecto
con la debida an!iciFacion pare recibir consul fas y opiniones. acerca de la proouesta de presupue§to y dgl
plan comuna! de desarrollo` incluyendo el plan de iriversiones y las modificaciones al plan regu)ador coma

tambj8nsobrecualqu!eromamatenarelevantequ6leshayapresentadoe!A!caldeoelConce|oMunicipa)`

2..VICEPRESIOENTE DEL CONSEJO

ARTICulo too: AI Vicepresidente del consejo le comespondera Sitar a lag comisiones de lrabajo y en
ausencia del Alcalde pres{dlr las sesion8s de acugrdo con lo indicado en el articulo 60 y §iguien(es

Proponer al mmislro de (e en circuns(ancla§ e§pec(aleg y de impohancia matenas en la tab(a de sesion8s.

3,. SECRETARIO DEL CONSEJ0
ARTicuLO 41 a: Corfe§pondera al §eeretano Gel consejo:

a)

Efectuar las laberes pmapi8s de Secretaria, de acuerdo a las instrucciones que emfro el Consejo.

b)

R8cibir registrar y archivar, sBgdn comegponda, ia docunentaci6n qua reciba el Coiseie

c)

Despachar !oda la correspend8n¢la que emane del consejo.

a:I

En general/ealizar tedas las tareas que !e enconiiende el couseio.

4,a DEL MINISTRO DE FE

ARTicuLO42°:AS{uaracomoMinisfrodeFedelconsejoelS©cretarioMunicipal8quieniecorrespQnd8ra

a)

Ser el Minis!ro de Fe de !as act(vic!ades y acuerdos que edopte el consejo

b)

Comun)car a transcflbir log acuerdos adopfades per el Con§ejo a ias autondadest organizac)ores a
p8r§onas qiie comespendat

a)

Efecluar lag citaciones pera la§ sesiones ordjnarias y extraordinanas del consejo con la debida
antelaci6n.

a)

LevanlarAc!a de cads sesi6n que celebre 8l consejo

Ei

Propener al Alcalde la

Tabla de materias a tratar en las sesiones ordinanas y extracrdinanas Gel

Consejo y remiiirias a !odos los conseierosj ante§ de que se celebre cada sesion

11
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TITULO IV

DE LAS ATRIBuCIONES 0EL CON§EJO

ARTICULO 43°: AI Consejo 18 correspcindera:

a)

Pronunciarse, en el meg de Mayode cadaflfio, sabre;

a.i) L8 Cuenfa Ptlblica que el Alca)de efect&e de su gesti6n anual y de la matena genera) de la
Municipalidad, segun lo dispuesto en e! artioulo 67 da la Lay N°18 6959 0rganica Constituc!onal d8
Mqnicipelidades.

a-2) La cobBrfura y eficiencia de los servicios municjpa!es. y

a-3) Las matena qua hayan sido e§lableeidas par el CQncejo,

bi

FQrmu`ar observaciones a fas iniormes qua el atcald© 18 pre§Bntara sobre log presupuestce de
inversion plan de desam)llo comunal y modirscaciones al plan regulador, dispon!©ndo pare ello de
qijjnce dies habiies,

cj

\ntQrmar al Alca!de su opini6n acerea de las propuestas d5 asignaci6n a medificaclon de la

denomjnecibn de los bienes munieipales y nacfonales de usa ptiblico que se er`cuentran baxp !a
admmis(raciSn de !a mum)clpalidad.

a)

Fomular consultas al Alcalde respecto a matehas sabre las cuales debs pronunciarse ei Concap
Municipal{ de coniormidad a lee dispuesto Bn los articulos 65,79 le(ra b) y 82 le(ra a) de la key
N°18 695, Organica Cons{itucional cle Mun`idpalidades,

a)

Soltci!ar al Conce;a Municipal pronuncfar§e. a mag (ardar el 31 de marzo de cads afro, sabre las

ma!8fias de relevancfa local qua deben ssr €Qnsuledas a la comunidad pot inlemedio del consejo,
coma asmismot la forma en qua se 8fectuara diGha consults, informaiido de ello a la ciudadania
a

lriiormar ai Concejo Municipel ouando €sle debs pronunciarse respeclo de medificaciones al

ptresente Reglamento,
g)

Solici{ar al ConGeio Municipal, a pet(cj6n ds lee dos tercies de los lmegrantes en ejercicro del

Consejo, )a realizacidn de un plebisdio comunal, el cuai debera refenrse

a maierias de

admjnistracidn local r8lativas 8 a)nverstonas especificas de desarrctio comunal. a la aprobaci5n a
mod;ficacion del plan de de§arrollo comunal, a la modificacfon del plan regulador a a otros asun!os

de int`eres para la comunjdad local, siempre que sean propios de ,a esfera de compe!encia
nun,cjpal,
h}

La de(erminacion o modfficacion de los limifes de las unidades vecinales`

i`/

Asesorar a la Municipalidad en lode lo relaclonado con la participacion en la vida comunal y

miJnicipal de la comun\dad organieeda.

j)

El8gir` de en{rg sus miembros, a su vicepresjdente.

'2
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k)

Emltir §u opmi6n sabre todas (as materias qua el Alcaide y el ConcBxp Mu"cipal )e sometan a su
con§iderac!6n, y

ARTICULO 44®: E! alcalde debera informar al Consejo acerca de:

-EI Presupuesto de inverslonb
~EI Plan de Desarrol!o Comunal, y

-EI Flan Regulador y sus modificaciones

El cons6jo c!ispondra de quince dla§ para lormular sos observaciones a djchos lniomies

ARTICuLO 45°` El consejo podra interpon8r ©1 reeurso d8 reclamaedn estableedo en el articJlo 151 de la
Ley N°18.695, para lo cual requerira d© la mayoria ab§oluta de sus miembms en ej8rcicro EI Alcalde se

abs(endra de tomar parte de la sesion en qua se d6libere y resueha jnterponer el citaclo recurso

De

aprobarse par el Consejo la interposic!6n del recurso. comespondefa al Vicepresidente en representacidn de

es(e 6rgano, su acci6n

TITULO V

DEL FUNCIONAMIENTO
DEL CONSEJO COMUNAL 0E ORGANRE:ACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE OVALLE

PARRAFO I

DE LAS §ESIONES

ARTICULO 46°: EI Conseio Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Ovalle podra reunirse en

gesjones ordinarias o extraordinanas

ARTICULO 47°: Las Sesiones ordinarias se ceiebraran a los menos cuatro vece§ al afio y seran ci{adas per

el Alcalde pars tratar atryunas de las m8tenas sejialadas en los articulos 44 y 45 pre¢edenes u otras que

esllne procedente.

ARTICuLO 48°: Las Seslone§ extraordinana8 pod fan ssr convocada§ per el Alcalde. per el Vicepresidente a
par !o meflos un tercio de los consejeros tilulares en ej8rcicie y en ellas solo pedran lratarse y tomar

acuerdos respec(a de las malerias fi)adas en su convocatoria.

ARTICuLO 49°: Lag sesiones seran givblicas y se celebraran efl el Sal6n Auditdrium del Edificio Consislonal
a en ctro lngar pare el efeclo habi)i{e !a Municipalidad, si 1o prmero no fuere pesible>
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Lag autonclades poblicas locales podran asistir a oualquier sesien dei consejo con dereeho a vQz sin
nece8]dad de invitaci6n previa.

ARTICuLO 50a: Lag sesinnes seran pre§ididas par el Alcalde y en su ausencie par el Vicepresidente

PARRAFO 11

DE LA CITACION

AR"CuLO 51°: La ci{acibn y rabla sera despachada par al Secrefaricj Munic(pal cuando proceda. con a 1o
menos clnco dies corriclos de anticipaclbn al die de la reuni6n. al domcilio que cada consejero haya

res)strado en 18 Municipalidad y.'o bien porcorfco elec%nico ds cads consejero

La c\taci6n se eutendefa p8rfeceiDnada par la rcoepcl6n del docurn8nto en el domtc{(jo sehalado
Junlo a !a citaclch se despachara el texto del acfa dB la sesi6n antefroJ. adn no aprobacla, pare }a revisjon de

log sef\ores consej8ros.

ARTICULO 52°: En caso de cifaciones a sesiones erfuordinamas{ estas se efee{uaran per el Seers(aria

Munielpal normalmen`e con cinco dias de anthpaci6n, a cada conse|ero. En {odo caso, lratardose de uma

sesion extracrdinana de caracter urgente, la citaci6n se eleefuara personalmenle o teletonicanente o per
otro medio de carac!er personal.

ARTICuLO 53°: En el caso de las sesiones extraordinarias convocadas por los consejerost el Secretario
Municipai venficara si efectivamente ha sido convceada par fa tercera parte de log conse,€ros en eiercicto
Si se cumoliere esta exig8ncia informara a( Alcalde a a su subrogarfe legal. segun correspondiere, la

ccmvQcatorla an!es indlcada, los an`eceden(es a cau§8ts par las qii8 se solici{a y la fecha en que se debera

rga!iear es fa sesion.

La sesien ex{raordinata autoconvocada debefa realtzarse dentro de no memos d8

cualro y no mss de diez djas contades deeds que el Secretario Municipal ha efectuado !3 cBrrifiGaciQn

sei!alada

PARRAFO Ill

DEL QUORUM PARA SEsloNAR

ARTICuLO 54°: El ciuorum pars se§ionar en primers a"aci6n` sera el de !a mayona de !os consejeros en
ejercicio,

AR"CULO 55°: A la hera designada para la sesi6n el Secretafo Munisipal comprob8ra la asisiencla de los
consejeros y sj {ranscumdos 15 m!nutos no hubiere el qu6rum a que se r8fiere e! articulo precedentet la

§esi6n se llevara a efeeto en segunda ctacion, con la a§istencia de los consejero§ que hayan coiicurrido
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ARTICuLO 56°: EI Secre(aria Municipal, dejara con§taneia en el acla, c!e la srtuacion a que se tefiere el
ar`icu}o precederi:e. con la md)caci6n de la homina de log consej©ros que as(s{ieron y de quienes se
excL]seron de asjslir a la sesi6n,

PARRAFO IV

DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES

AR"CULO 57°: La tebla sera formada con antolacwh a c8da se§idn y distribuida enlre !os consejeros

conf¢me a (as dispesiciones d8l presen\e reglamento.

La table de las sesiones ordinarias con(endra 8 to menes los siguientos puntes
a)

Tab(a de sesi6n convocada

b)

Aprobacion Gel acta a"erior

c)

Cuenfa {de inquie!ude§ formulates per comej8res)

d)

CQrrespondencia

e)

Pun{os vanQs

La table de ias sesiones extraQrdinarias contendra log siguientes punLos:
a)

Aprobect6n de acta anterior` y

b)

Ma{eria a ma\enas espeelricas a tratar§e.

ARTICuLO 58°: En las sesiones ordinarias, se trataran las mal8ria§ contenidas en la tabla\ y

uria vez

concluida, se pedran lra{ar o!ras no consideradas en ella, par acu8rdo de la mayoria de los conseieros

asistentes
Asimismo, se pedra alterar el ord8n de matenas constgnadas en la tab}a de una se§i6n ordinana, coniorme a
!as prioridades Que esiime pertinen{e la mayoria de los consejeros asisten{es

Tanbien par acuerdo de la mayoria de log cor`seisros asistentes, se pedro retjrar ijna malena de la tablac

ARTICULO 59°; EI Alcaide a el vicepresidBntB en case d© ausencie del Drimero abrira la sesion,

Abierta la sesion, quien la preside someter8 a la aprobacibn Gel Chnsejo e( acts de la sesion antenof

ARTICULO GOO: Las sgsiones duraran al liempe qua sea neee§ario pare tra(ar las maten8s contenida§ en la

!abla, en €1 caso de los pimtos vario§ cads consejero dispondra de 3 minutes sl i(ene temas refevante§ qua
!rafar.

ARTICuLO 61 °: E] Presidente dirigira los debates y concedera la palabra a los consejeros que la solicrten y
en e! misma Qrdgn, EI Presidente pedfa lntervenir cLiandQ lo estime necesar!o,
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S8ran alribtuciones d8l Presidents durante la§ sesiones:

a)

Poner en discusi6n las ma{erias, segtln proceda,

a)

Declarar cerrado el debate, cuando no haya conejero§ que soliclten el use de la pafabra

a)

Poner en votacfon los asuntos a matenas cenespondientes verificando el escrulinjo y c6mputo de
las votacion8s

d)

Llamar la atencjon a apllcar sanciones par falfas al arden qua se come!en durante uns sestbn` las
qua ¢onsistir6n en uns I;amada al arden a fa prohibjcibn del uso de !a p8!abra

ARTICULO €2°: Se consid8raran faltas al ord©n par parts de lee consejeros:

a)

Hacer uso de la p8labra sin serie otorgada Par el Presidents en reiteradas oponunidades, salvo que
sea pera exigir el cumplimiento de Lina disposiciSn legal Q re8lamentaria

b)

Continuaf ei dialogo, habjendo sido obserREo par 81 Presidents a )memumpir a perturbar a quien
hace valjdamente use de ia palabra.

c)

Referirse a a§un(os ajenos que no guarden relac?bn con la matena en discusion, y

a)

Faltar el respeto y no 9uardar la debida eenducte en la gala.

ARTICULO 63°: Ei Presidents podra. euando el dehafe se 8xlienda en denasiat solic!lar a los consejeres

aportar propuestas concreta§ al asunto tra{ado a incitiso limifar el use del tiempe de sus interveneiones.

ARTICULO 64°: Lag rna(enas mclujdas en la Table qua no alcanzaren a tratar§e o dirimirse deber8n ssr

analizadas y/o resiieltas con preferencie de a(rag ma{erias en la s{gurene §8sidn ordinan8

ARTICuLO 65°: Lee consejeros para hacer use de la palabra debefan previamen{e contar con !a venia del
Presidenle

Ningtin inlegranle Gel Consejo pedra ser miemumpido mientras haga uso de la palabra salvo la facultad del
Presidente para l!amarto al orden a pera exigir el cumplimien`o de uns disposicion legal o rBgiamentaria,

ARTICuLO 66°: Los coriseieros no pedran hacer use de la palabra per mag de § minutos pars refenrse a un
mismo tema. salvo acu€rdo en contran`o de la sale,

ARTICuLO 67°; La hora de Pun!os Varios correspand8 a aqu8lla pane de la sesi6n pesterior al despacho
de 18 fab}a ordjnana. destinata a la librg lnterveflclbn de los consejeros respecto de !as malerias qua les

mteresan correspondiendo 3 minutos pare su intervencidn.
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ARTICULO 68D: En la nora de Puntos Vanes pedr&n fomularse las observacienest comemanes y proyectos

nuevos Sue deseen someterse al consejo, Tanbi6n podran sugerirse materias para ssr tratedas en o!ras

sesjones

PARRAFO V

DE Log ACuERDOS

ARTICuLO 69¢: Lus acuerdos se adoptaran par la mayoria absolu!a de log miembro§ presentes.

En case de empate en una votacm se procedsr* a repetirla y de persrstir 81 empa{e. comespondera al
A!calde a al Vicepres!den!e en case de au§eceja del primero, el vote dirmente pera resolver la materia que

se tra(e.

ARTicuLO70:Sersqugnralamayoriad8losconsejero8enejerclcfop8raresolverlassiguiente§matenas:

a)

Elegir yi`o remover a"cepesidenle

b)

Elegir yto remover al sscrefario

a)

PronunciarsB sobre la interpesK:ibn del recurso d8 resl8macion estableci¢o en ia Ley

ARTICuLO 71®: Log acuerdos del conseio pedran ssr publicados en el boletin in`oma{ivo comunal, en ie

pasina web mu"cipa) a en liigares de usa pbblfro, a menos que se rerieran a ma{eus de carstter
reservado`

PARRAFO Vl
OEL ACTA

ARTICuLO 72°: EI ac fa con!Endra a lo m8nos-

aj

Dial hera, lugar y ndmero de la sesJbn indjcando si se trato de ordinana a ex{raordinaria.

b)

La n6mma de log conseiero§ preseutes y de acuellos que excusaron su masistencia al Secretario
Municipal

Tambi6n se individua!izara a log invifados pre§en`e§ y a quienes excusaron su

inasistencta.

a)

la persona Qua preside la sesidn

d)

La aprobaci6n cle) acts y las observaciones §i la§ hLibo.

e)

Los asun{os Que se nan discutidot con ind`caci6n de lo oropue§io, de io§ a€uerdos adop!ados sabre

cada una de las ma{enas !ratasa§. fas vofactonss habidas y forms en Que vofaron los con§ejeros, y
f)

Horadel lemmodelasesidn
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ARTICuLO ?3°: El acta de la sesi6n sera susorifa pox 81 Secrelarlo Municlpal y po§tenormente sera rem{(Ida

ura copia a log consejero§, iumo con la citaci6n d8 fa siguiente se6i6nt

PARRAFO W

DE LAs cofflrsioNEs

ARTICuLO 76¢; El consejo pedra desigrar comisiones de esludio para los divers¢s asuntos de su

compe{€ncia, Estas comlstones podran §er pemanentes a temperal8s atendida \a naturaleza de la materia
8n §u conoc;miBnto.

Tantolamat6nacomoelntlmerodesusmi8mbrossefanresueliasporelpropiocongejot
Ademas, podran estar integradas par funcion8rios munie}pales, represenfantes de otro§ servicios publreosj
organl§mos corm nitario§ a particulares`

AR"CULO 75°: ha forma de la des{gnacidn de log miembros de una comi§i6n sera eslab!ecida per el
consej.a.

ARTICuLO 76°: CQmespondera a las comis!ones:

a)

Sollci{ar y recDpilar log anlecedent8s que contibuyan al esfudjo de la matena sometida a §u
conceimiento.

b)

Comprobar fas hechos y antecedent8s neeesaries.

c)

informar con el merito de estos anteced8ntes

a)

Someterdicho Informs a! conocimiento de la sela, y

e)

Las d9mas tareas que le pueda encom8nd8rel co{Isejo.

Lasconclu§ioneseinfomesdeestascomi§ionesseransometidasaconocimentod8lcorisejoenelcaratler
deproposicion8s,pormtermediod€unrelatorquedstasdesignen`

ARTICULO77°:E)consejof!jaraalascomisionesunplazode{ermlnadoperaemit„suinfome

ARTICuLO 78a: El con§eja

a cualquier comisien de e§ludio pedfan solici{ar la a§esofla. a !raves Gel

Alcalde,d©cualQujerfunc!onariomunicipalparaelcumpllmien!odesusobj8tivos
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PARRAFO VI ll
NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENT0 DE LAS COMISIONES

ARTICuLO 79°: El consejo par simple mayoria. podr5 acordar qua un asurito que requiera de su
pronunciamien(a sea e6!udiadD e informado prBvi8men(e par algung comrsion, en igual iorma. podra eximirlo

de este tramite en el es{ado en que se enouentre.

ARTICULO goo: El alcalde podra a su vez. s) asi id estima neeesario, scticitar en deierminadas ma{erias el
Informs de alguna com(sl6n

ARTICuLO81®:Lascomrsioriespodfans8rcifadasasesibnporelPresidenteoVicepresidentedelconsejo
y par el Presidenle de la comis!on respectiva{

La citacidn debera tormalizarse con a lo menos 48 horas de anticipacidn

ARTICuLO82¢:Cadacor"§i6nalconstituir§enombraradeente!osconsejerosmtegrantesunPresidente

L8ssesionesdeesascomisionestendranhoradeinfroytemirodentrodelhorano(abera!delmunroipioy
seceiebrarinene!ed)ficiomumcipaltnopudiendoennlngtlncasos8sionarcuandoelconsejoseencuentre
reunido

ARTICuLO83a:SIalassesionesdelascoml§ionesasls¢eraela]caide,seraelquienpre§ida!areunt6n

ARTICULO84°:De(edoloabr8doenlassesionesdelascom`islonesselevan{8raactaresumidapo,runode

sus inlegrantes, copla de la cual se enviara a la Seeretaria Municipal pare su arehive,

A su vez dtchas

conclusjones deberan §er presentadas al Conceio Murricipel para su resoluci6n; no siendo ty'inculan{e

ARTICuLO 85°: Los consejeros podran asistir a las sesiones de fas comes;ones que nD integran y tomar
par{e de sus deliberaciones. pero sin derecho a voto~

TmuLO VI
DI SPOSICIONES FINALES

ARTICulo 86°: El presenle Reg)amemo podra ssr med!ficado per 1o§ dos terc!os de !os li<1Iembros Gel
Coneejo Municipal, prevl'o in(orme Gel Consejo Comunai de OrganE!acior`es de la Sceledad Civil.
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2.

PUBUQUESE, el preseme Reglamento menQionado en l8 pegina web de"uniciplo

3.

DEJESE SIN EFECTQ oualquier otra dispes!oi6n contraria al presents R8glamentot

An6{8§e - Com`jniqu8se a Sacretana Municipal, Direcei6n de Administracl6n y Finanzas, unidad de Confrolt
Chrocci6n de Asesoria Juridlca,
Interesedos.. Archivese,-

H.

Concejo Municipal; Asi§ten(e Cosoc

Oficina de Transparencia.
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MEMORANDum INTERNO NO 372

0VALLE, 24 de Septiembre 2019

DE:

SRA.ANA mARiAARAyAPARls

sECRETARiA muNicipAL
A

: SR. CLAUDIO RENTERIALARRONDO
ALCALDE

Junta con saludarle, ruego a usted instruir a Direcoi6n Juridi.ca la confeccj6n de un
decreto alcaldici.a que disponga la fecha de apertura del Registro Ptiblico, a cargo de la
suscrita` en el que cual se inscribjran las organizaciones interesadas en participar en el
Consejo Comunal de Organizacjones de la Sociedad Civil.
Asimismo, conforme a lo dispuesto el articulo 17 del Reglamento del Con8ejo
Comunal de La Soc'edad CivH de Ovalle, el referido decreto debe indicar los siguientes
antecedentes que debefan acompafiarse par parte de los interesado§ en inscribirse, a
objeto de acreditar el cumplimien{o de log requisitos establecidos en los articulos 15 y 16
del citado Reglamento:

1. Para la organizaciones comunifarias territoriale§ y funcionales:
a) Certificado de vjgencia de la respectiva organizaci6n. en donde conste la actual
directiva`

b) Sentencia del Tribunal Electoral Regional (para el caso de que la dltima elecci6n
dedjrectivasehayarealizadoconantenondadal28deAgostodelafio2019)

2. Pala las orgaiiizacionos a entidades que de§arrollen actividades relevantes
on el ambito econ6mico, cultural, educacional a social de la comuna, lag do intere8
pdblico, asociaciones gremjale8 y organizaciones 8lndicale8:
a)Certificadodevjgencjadeladirectivaenejercicioenelqueconstelafechadesu
elecci6n, emitido par el 6rgano competente.
b)CertificadodevigenciadepersonaHdadjuridica.actualizado,conunaantiguedad
no Superior a sels meses y emitido por el 6rgano competente.
c) Sentencia del Tribunal Electoral Regional que calific6 la elecci6n del directorio de
la respectiva organizaci6n,
d) Copia simple del catastro de organizaciones cle intefes pdblico en donde conste
la inscnpci6n de la re§pectiva organizaci6n (solo para el caso de organizaciones de intefes
pdblico).

e) En ca§o que el representante legal sea una persona djstinta al presidents de la
entidaduorganizaci6n,debepresenfarcopiaautorizadaantenotariodelosestatutossociales,
junto con su dltima modificaci6n y/o ultima acta de directorio en que se haya otorgado o
delegadopoderes,coni.ndicaci6ndequenoexistenmodifjcacionesposteri.oresyeltimbreque
certifique que el documento no tiene anotaciones al margen.

3. Sin otro particular, saluda atentamente a Ud,

AMAP/FSA.
D]STRIBucldN
C.C. :

Alca'd'a
Archlvo.
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