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DECRETO EXENTO N° 8.067.-

OVALLE, 14 de noviembre de 2.011.-

ORDENANZA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE

V I S T O S ;

La ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; la ley N°20.500 sobre Asociaciones y

Participación ciudadana en la Gestión Pública; la Sesión Ordinaria N° 32 del Honorable Concejo Municipal, de

fecha 10 de noviembre de 2.011; el Certificado del Secretario Municipal N° 156 de igual fecha que aprueba la

Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana de la Ilustre Municipalidad de Ovalle:

C O N S I D E R A N D O :

1. La dimensión fundamental que posee ía participación de las personas, ciudadanos, organizaciones y

asociaciones en un sistema democrático, pues contribuye a que los derechos y deberes insíitucionalmente

establecidos sean efectivamente reconocidos y ejercidos; favoreciendo de paso el fortalecimiento de la sociedad

civil y permitiendo además una mayor legitimidad de las políticas públicas y municipales.

2. La capacidad del Municipio para incorporar la participación de la comunidad en políticas, planes,

programas, proyectos y acciones públicas otorgando una mayor capacidad a ella respecto de las materias de

interés público que le afectan y, por otro lado, la necesidad de regular las modalidades de participación y normar

los mecanismos que son utilizados por las personas, ciudadanos, organizaciones y asociaciones de la comuna

de Ovalle para acoger las preocupaciones, necesidades y propuestas provenientes de esa misma comunidad.

3. Que la Ley 20.500, ya citada modificó varios cuerpos legales, entre los cuales se encuentra la Ley

18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, siendo necesario dictar una nueva Ordenanza de

Participación Ciudadana que se ajuste a los cambios legales efectuados y al renovado concepto de

Participación Ciudadana establecido;

D E C R E T O :

1. Apruébese la siguiente ORDENANZA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE:
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TITULO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1,- La presente Ordenanza regula las formas, medios y procedimientos de participación de las

personas, asegurando su inclusión en la gestión municipal y el progreso económico, social y cultura! de la

comuna.

ARTÍCULO 2.- La municipalidad, a través de esta Ordenanza, pretende facilitar y promover:

La más amplia información sobre sus planes, actividades, actos y servicios;

La convivencia y el civismo en los asuntos municipales y comunales;

El libre y voluntario asociacionismo comunitario;

El respeto a la autonomía de las organizaciones sociales de la comuna;

La imparcialidad y el equilibrio entre las personas y sus organizaciones;

Una gestión municipal próxima y directa hacia las personas y sus organizaciones;

La participación ciudadana en la gestión municipal y en el desarrollo de la comuna;

Los instrumentos o mecanismos que permitan ejercer la participación ciudadana;

El respeto de los derechos y obligaciones de las personas y sus organizaciones;

El respeto a las facultades de decisión y representación de los órganos municipales;

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta Ordenanza, cuando se refiere a "persona", se entiende portal aquellas

personas naturales o jurídicas, entendida la primera, como iodos individuos de la especie humana, cualesquiera

que sea su edad, sexo, estirpe o condición y la segunda, como una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y

contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmeníe. En ambos casos, deben estar

domiciliadas o ser residentes en la comuna y/o desarrollar en ella sus actividades económicas, laborales,

culturales o sociales, pudiendo ser chilenos o extranjeros.

Además, esta Ordenanza, cuando habla de "ciudadanos" se entenderá por tal a los chilenos (as) que hayan

cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva; en el caso de los

extranjeros, estos deberán cumplir con lo establecido en la Constitución Política de la República, artículos 10,13

y 14. En ambos casos y para los efectos de la aplicación de esta Ordenanza, se requerirá que se encuentren

inscritos en los registros electorales.

ARTÍCULO 4.- Del mismo modo, esta Ordenanza concibe por participación ciudadana, en la gestión municipal y

en el desarrollo de la comuna, el proceso de construcción social de las políticas municipales que, conforme al

interés general de la sociedad democrática, canaliza, da respuesta o amplía los derechos económicos, sociales,
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culturales, políticos y civiles de las personas, así como los derechos de las organizaciones o grupos en que ellas

se integran.

ARTÍCULO 5.- Por último, garantiza que la municipalidad promueva la participación ciudadana en sus políticas

incorporando a las personas, asociadas o no, a uno o más momentos del ciclo de la planificación de estas

políticas, a partir de instrumentos y herramientas, bajo plazos y espacios territoriales determinados, según las

necesidades de la ciudadanía y/o comunidad que integra.

ARTÍCULO 6.- Las personas de la comuna tienen derecho a informarse sobre los planes, programas y

actividades que realiza la municipalidad, a través de los medios que establece la ley y aquellos que disponga

para tal efecto, de manera que puedan conocer el desarrollo de h gestión municipal y de sus principales

políticas e instrumentos, expresando asimismo sus aspiraciones y necesidades hacia estas sí así quisieran.

ARTICULO 7.- Las personas de la comuna tienen derecho a ser oídas en sus opiniones sobre la realidad

comunal, sus causas y modalidades de solución, respecto de la prestación de los servicios municipales e

inversión comunal, como asimismo en relación a los planes, políticas y estrategias que se formulen para el

desarrollo, conforme a los mecanismos que establece a la ley y estas ordenanzas.

ARTÍCULO 8.- Todas las personas de la comuna tendrán derecho a acceder a los beneficios y servicios que le

corresponde entregar a la municipalidad, sin discriminación alguna, cumpliendo para ello con (os requisitos

legales o reglamentarios que corresponda.

Las deficiencias o faltas en la prestación de servicios o beneficios municipales, les otorga a las personas el
r •

derecho a reclamo, los que se tramitarán de conformidad a la ley y normas de esta ordenanza.

ARTÍCULO 9.- La posibilidad de contribuir al desarrollo local es asimismo, un atributo de las personas de la

comuna, cuyos propósitos y esfuerzos específicos se alcanzarán a través de los medios que reconoce la ley y

esta ordenanza.

ARTÍCULO 10.- Esta Ordenanza considerará como organizaciones de ínteres público a aquellas personas

jurídicas sin fines de lucro, cuya finalidad es la promoción del interés general, en materia de derechos

ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medioambiente, o cualquiera otra de bien común, en especial

las que recurran al voluntariado, tal como lo indica el artículo 15 de la Ley 20.500 sobre Asociaciones y

Participación Ciudadana en la Gestión Pública.



M U N I C I P A L I D A D DE OVAU.E
DIRECCIÓN DE ASESORÍA J U R Í D I C A

053-661139-66113S-F.FAX 661136

Estas organizaciones que conforman la diversidad de la comunidad local, se distinguen como las

organizaciones de participación más relevantes en esta comuna y son:

a. Juntas de Vecinos;

b. Centros de Madres;

c. Organizaciones de Crianceros y otras de Comunidad Agrícolas;

d. Entidades religiosas;

e. Clubes Deportivos;

f. Clubes de Huasos;

g. Agrupaciones Juveniles;

h. Agrupaciones de voluntariado;

i. Agrupaciones Culturales y de diversidad multicultural;

j. Asociaciones Gremiales y otras organizaciones del sector comercial;

k. Organizaciones del sector industrial;

I. Organizaciones del sector agrícola;

m. Organizaciones del sector de vivienda;

n. Colegios Profesionales y otras del sector laboral;

o. Organizaciones sindicales;

p. Organizaciones Medio Ambientales;

q. Organizaciones de Tercera Edad;

r. Organizaciones Femeninas;

s. Organizaciones de discapaciíados;

t. Organizaciones de asistencialidad y beneficencia;

u. Organizaciones de etnias originarias;

v. Consejos Consultivos y otras organizaciones de autogestión de salud pública;

w. Organizaciones educativas;

x. Uniones Comunales.

ARTICULO 11.- La relación de la municipalidad con las organizaciones sociales antes señaladas se formalizará

a través de sus representantes, establecidos a partir de su constitución legal como organizaciones, con

autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio, de acuerdo a su naturaleza y de conformidad a la ley.

Sin perjuicio de ello, la municipalidad se relacionará con agrupaciones informales, respecto de materias

especificas de interés comunal, con el objeto de atender necesidades de carácter público.
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ARTÍCULO 12.- Las personas individualmente podrán también relacionarse con la municipalidad con el objeto

de informarse, opinar, reclamar, acceder a beneficios y servicios, como asimismo contribuir al desarrollo local,

sin perjuicio de la facultad de elegir o ser elegido en cargos de autoridad municipal o instancias de participación

establecidos en la ley, en ios reglamentos municipales y en esta Ordenanza.

ARTÍCULO 13.- El personal municipal tiene la obligación de atender toda solicitud de prestación de servicios o

beneficios que otorgue la municipalidad y que le sea requerida por cualquier persona, como asimismo respecto

de las peticiones de información de sus solicitudes. Los reclamos serán atendidos de manera especial, a fin de

solucionar las irregularidades que se decreten, y dando pronta respuesta, de acuerdo a las normas que se

contemplan en esta ordenanza y a lo que establezca la Ley 19.880 Bases de los Procedimientos Administrativos

que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

TITULO II

MECANISMOS REGULARES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PÁRRAFO I. DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN, SUGERENCIAS Y RECLAMOS

ARTÍCULO 14.- En las dependencias de la municipalidad funcionará una oficina de información, sugerencias y

reclamos (O.I.R.S.), la cual debe garantizar sin discriminación de ninguna especie el derecho de acceso a la

información y a la atención oportuna de las personas.

ARTÍCULO 15.- Esta oficina corresponde a espacios de atención, a través del cual las personas acceden e

ínteracíúan con la municipalidad, que facilita el acceso a productos y servicios que esta provee, así como a la

entrega de información acerca de programas sociales y recepciona reclamos, sugerencias, consultas y

opiniones,

ARTÍCULO 16.- Las funciones de la oficina de información, sugerencias y reclamos serán;

a. Informar sobre los servicios que presta cada repartición, los requisitos para obtener la prestación de algún

beneficio social, los plazos para la tramitación de éste, los funcionarios responsables de los procedimientos,

la documentación y antecedentes que deben acompañar a una solicitud, los procedimientos para la

tramitación, la ubicación, la competencia y los horarios del organismo al cual pertenecen.

b. Atender a las personas interesadas en las dificultades de la tramitación de sus asuntos, así como de]

estado de avance en que se encuentra su solicitud dentro del servicio;
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c. Estudiar sugerencias, a fin de mejorar el funcionamiento del servicio o la calidad de los productos que se

entregan en la municipalidad;

d. Recibir, derivar y responder solicitudes ciudadanas;

e. Registrar las solicitudes ciudadanas, identificando el perfil del usuario y categorizando estas solicitudes,

retroalimentando la gestión de la municipalidad y mejorando los niveles de la calidad de la atención;

f. Realizar encuestas de satisfacción de usuarios y mediciones acerca de la atención brindada;

g. Establecer coordinación con oíros espacios de atención;

h. Acoger las solicitudes de acceso a Información pública establecidas por Ley;

ARTÍCULO 17,- El personal municipal tiene la obligación de atender con cortesía, deferencia y prontitud, toda

solicitud de prestación de servicios o beneficios que otorgue la municipalidad y que le sea presentada por

cualquier persona, como asimismo respecto de las peticiones de información de sus solicitudes. Los reclamos,

registrados en el "Libro de Reclamos", serán atendidos de manera especial, a fin de solucionar las

irregularidades que se decreten y se de pronta respuesta, de acuerdo a las normas que se contemplan en esta

Ordenanza.

ARTÍCULO 18.- La solicitud de información deberá realizarse por escrito y gozará de gratuidad, para lo cual la

municipalidad confeccionará formularios para su simplificación, y que pondrá a disposición de los ciudadanos en

esta oficina, y deberán cumplir con los siguientes requisitos básicos:

1. Ser suscritas por el solicitante o por quien lo represente, en cuyo caso deberá acreditar la represeníatividad

con documento simple que contenga el mandato para tal efecto;

2. El solicitante debe identificarse con su nombre completo, cédula de identidad, domicilio, correo electrónico

y/o número telefónico si procediere. En el caso que el solicitante actúe a través de mandatario, éste deberá

identificarse de la misma forma;

3. La solicitud debe contener una identificación clara de la información que se requiere;

4. Se pueden agregara la solicitud, antecedentes que estime de interés;

5. Las solicitudes deberán confeccionarse en duplicado, quedando en poder del funcionario una copia con la

constancia de su ingreso en la municipalidad;

ARTÍCULO 19.- En dicha oficina deberán estar disponibles, para quien los solicite, a lo menos los siguientes

antecedentes;

a. El plan comunal de desarrollo, el plan de educación municipal, el plan de salud municipal, el presupuesto

municipal y el plan regulador comunal con sus correspondientes seccionales, así como políticas específicas

de relevancia;
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b. El reglamento interno, el reglamento de contrataciones y adquisiciones, la ordenanza de participación y

todas las ordenanzas y resoluciones municipales;

c. Los convenios, contratos y concesiones;

d. Las cuentas públicas de los Alcaldes en ios últimos 3 años;

e. Los registros mensuales de gastos;

ARTÍCULO 20.- El funcionario que recepcione un reclamo deberá proceder de inmediato a su registro, remitir

copia a la alcaldía y derivar el original al jefe de la unidad municipal que corresponda, según la materia,

conforme a las funciones que le asigna la ley y el reglamento orgánico interno a las diferentes unidades

municipales. En caso de duda sobre la distribución, ésta será resuelta por el secretario municipal.

Los reclamos deberán ser numerados correlativamente y caratulados, y se llevará un control de su tramitación,

dejándose constancia de las fechas de envíos y recepción dentro de las diversas unidades, con la firma de los

funcionarios encargados de esta labor, como asimismo se agregarán a la carpeta respectiva, copia de los

antecedentes acompañados, respuestas y antecedentes de ella.

ARTÍCULO 21.- La unidad municipal competente en la materia a la que se refiere el reclamo, deberá recibir la

presentación correspondiente con tratamiento de urgencia, y le corresponderá reunir y remitir toda la

información que permita apreciar la procedencia del reclamo, como asimismo, deberá proponer las alternativas

de solución y respuestas, mencionando una clara y fundada recomendación del jefe de la unidad.

El proceso señalado en el inciso precedente tendrá un plazo ordinario de veinte días hábiles a contar de su

recepción por la unidad municipal competente. En casos en que la naturaleza del tema exija un mayor tiempo, el

jefe de la unidad municipal antes aludida podrá solicitar la ampliación del plazo al Alcalde, el que podrá

extenderse hasta un máximo de diez días hábiles en total, lo que debe informarse formalmente al solicitante de

la repuesta.

ARTICULO 22.- Vencido el plazo ordinario de informe y preparación de respuesta por la unidad municipal, o su

ampliación, en caso que corresponda, la secretaría municipal informará del incumplimiento a la alcaldía, a fin de

que se resuelva conforme a las facultades de la autoridad municipal superior, la investigación de las

responsabilidades administrativas que corresponda, de acuerdo a las normas del Estatuto Administrativo para

Funcionarios Municipales.

ARTÍCULO 23.- La respuesta al solicitante será aquella que aprueba y suscriba el Alcalde, o el funcionario a

quien el Alcalde haya delegado esta facultad. La secretaría municipal deberá hacer las gestiones para remisión
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formal y oportuna de la respuesta. En todo caso, la municipalidad tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles

para evacuar su respuesta al reclamo, contados desde la fecha de su ingreso a la municipalidad.

ARTÍCULO 24.- La municipalidad dará respuesta a todas las solicitudes, ya sea que ellas contengan reclamos,

peticiones de información, sugerencias o propuestas, y aún cuando la solución de los problemas planteados no

sea de su competencia, en cuyo caso se entregará la orientación respectiva.

ARTÍCULO 25.- En relación a los plazos y forma de respuesta de la información solicitada por las personas,

ellas se regirán por los procedimientos establecidos en la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública y la

Ley 19.880 Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la

Administración del Estado.

ARTÍCULO 26.- La oficina de información, sugerencias y reclamos, preparará un informe mensual sobre el

estado de los reclamos ingresados en el período o que se encuentren pendientes, así como el análisis de las

solicitudes y sugerencias, encuestas de satisfacción de usuarios a modo de mejorar la gestión institucional, el

que se remitirá al Alcalde.

PÁRRAFO II. AUDIENCIAS PÚBLICAS

ARTÍCULO 27.- Se entenderá por audiencia pública aquel espacio de reunión deliberante y no decisorio,

propiciadas por el Alcalde y el Concejo Municipal, entre las personas y la autoridad municipal para que en un

acto público intercambien información, explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre aspectos relacionados

con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas a cargo de cada entidad municipal, así

como sobre el manejo de los recursos para cumplir con dichos programas. El carácter vinculante de una

audiencia pública será de resolución exclusiva del Alcalde.

ARTÍCULO 28.- Las audiencias públicas serán convocadas por el Alcalde, previo acuerdo del Concejo

Municipal o a requerimiento de número no inferior a 100 ciudadanos de la comuna, respecto de determinadas

materias generales o específicas, en las cuales se estime de interés conocer la opinión de la comunidad. En

este acuerdo se establecerá las materias que corresponda tratar, se fijará día, hora y lugar de celebración, como

asimismo las organizaciones y personas naturales que sean pertinentes invitar.

El Alcalde podrá disponer la comparecencia de funcionarios municipales a fin de que presten asesorías en las

materias de su competencia.
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ARTÍCULO 29.- Las invitaciones se harán con la debida anticipación, señalando la materia de la audiencia y las

indicaciones expresadas en el inciso primero del articulo anterior, por/^rte de la secretaria municipal.

Se realizará difusión de la audiencia por medio de información municipal detallada con anterioridad, señalando

las materias a tratar, fecha, hora y lugar en que se realizarán.

ARTÍCULO 30.- En el evento de que un número no inferior a 100 de ciudadanos, según lo establecido en el

artículo 28, requiera la celebración de una audiencia pública, deberán presentar una solicitud por escrito al

Alcalde o al Concejo Municipal, que contenga a lo menos lo siguiente:

a. Nombre, domicilio y firma de cada ciudadano requirente;

b. Materia sometida a conocimiento del concejo y su fundamento;

c. Individualización de las personas que, en un número no superior a cinco, representarán a los requirentes en

la audiencia pública solicitada.

El requerimiento de audiencia pública planteado por ciudadanos de la comuna se incorporará en la tabla de la

sesión ordinaria del Concejo Municipal más próxima.

ARTÍCULO 31.- Las audiencias públicas serán presididas por el Alcalde, o en su ausencia por el Concejal

presente que haya obtenido, individualmente, mayor votación ciudadana en la elección respectiva, según lo

establecido por el Tribunal Electoral Regional.

Las audiencias se celebrarán con la mayoría de los integrantes del Concejo Municipal en ejercicio y durarán el

tiempo que sea necesario para tratar las materias contenidas en la tabla.

En todo caso, no podrán prolongarse más allá de tres horas. En casos excepcionales, por acuerdo de la

mayoría de los Concejales asistentes podrá prolongarse por mayor tiempo.

ARTÍCULO 32.- El Alcalde, o quien presida la audiencia pública, dirigirá los debates y concederá la palabra a

quienes representen a los requireníes e invitados, como también a Icr funcionarios y asistentes que el Concejo

Municipal estime de interés escuchar.

ARTÍCULO 33.- En caso de faltas al orden durante la celebración de la audiencia pública, quien la preside

podrá hacer llamados de atención y aplicar sanciones consistentes en llamada al orden, prohibición de hacer

uso de la palabra.

Se considerarán faltas al orden las siguientes:

a. Hacer uso reiterado de la palabra sin serle otorgada por quien preside;

b. Referirse a asuntos que no guarden relación con la materia en debate;

c. Faltar el respeto y no guardar una debida conducta en el desarrollo de la audiencia;

9
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d. Extenderse en e! uso de la palabra, habiendo sido observado por quien preside o interrumpir o perturbar a

quien hace válidamente uso de la palabra.

En el caso de faltas graves ai orden durante el desarrollo de la audiencia pública, que perturben su conducción y

desarrollo, el Alcalde o quien presida, podrá disponer el cierre o suspensión de ella.

ARTÍCULO 34.- Se levantará un acta de la audiencia pública, que será suscrita por el secretario municipal,

quien actuará como ministro de fe.

El acta contendrá al menos las siguientes menciones:

a. Día, hora y lugar de [a celebración de la audiencia pública;

b. Nómina de concejales presentes;

c. Nómina de invitados y funcionarios presentes, y de aquellos que excusaron su inasistencia;

d. Nómina de los representantes de los requirentes de la audiencia, en su caso, que se encuentren presentes;

e. La persona que preside;

f. Materias que se han debatido, con indicación de (as propuestas que se hayan formulado;

g. Sanciones que se hubieren aplicado por faltas al orden;

h. Hora de término.

Las actas se llevarán y mantendrán en custodia por el secretario municipal, y copias de ellas se remitirán a los

Concejales y al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil. Asimismo, las actas quedarán a

disposición de las personas para su consulta.

PÁRRAFO III. CUENTA PÚBLICA

ARTÍCULO 35.- Se entenderá como cuenta pública al proceso de diálogo, entre la autoridad y las personas,

basado en la rendición, información, control y evaluación de la gestión municipal, que se complemente con los

aportes que surjan de este proceso, que sea presentado al Consejo Comunal de la Sociedad Civil para su

pronunciamiento, y que posteriormente sea presentado y conocido por el concejo municipal, a objeto de mejorar

la administración municipal.

ARTÍCULO 36.- El Alcalde deberá dar cuenta pública ante el Consejo Comunal de Organizaciones de la

Sociedad Civil y las personas de la comuna, a más tardar en el mes de marzo de cada año, de su gestión anual

y de la marcha general de la municipalidad.

Este momento de la cuenta pública, se realizará a través de uno o más mecanismos que aseguren la

participación y el registro de preguntas, opiniones y sugerencias respeto de la acción municipal; cobertura y

eficiencia de los servicios municipales; asi como sobre las materias de relevancia comunal.

10
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Posteriormente el Alcalde, a través de los instrumentos de información de la municipalidad, dará respuesta

pública a los planteamientos realizados por los Consejeros Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil y

de las personas de la comuna.

Los pasos anteriormente descritos pueden ser realizados de manera virtual y/o presencial

ARTÍCULO 37.- El Alcalde deberá dar a conocer la cuenta pública al Concejo Municipal, previa respuesta a

consultas contempladas en el artículo 35 de esta Ordenanza, a más'tardar en el mes de abril de cada año, de

su gestión anual y de la marcha general de la municipalidad, según lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley

Orgánica Constitucional de Municipalidades.

ARTÍCULO 38.- El informe escrito, para la cuenta pública, deberá hacer referencia a lo menos a los siguientes

contenidos:

a. El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera, indicando la forma en que la

previsión de ingresos y gastos se ha cumplido efectivamente, como asimismo, el detalle de los pasivos del

municipio y de las corporaciones municipales cuando corresponda;

b. Las acciones realizadas para el cumplimiento del plan comunal de desarrollo, plan de educación y salud

municipal, plan regulador, así como los estados de avance de los programas de mediano y largo plazo, las

metas cumplidas y los objetivos alcanzados;

c. Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el período y aquellos en ejecución,

señalando específicamente las fuentes de su financiamíento;

d. Un resumen de [as observaciones más relevantes efectuadas por la Coníraloría General de la República,

en cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas con la administración municipal;

e. Los convenios celebrados con otras instituciones, públicas o privadas, así como la constitución de

corporaciones o fundaciones, o la incorporación municipal a ese tipo de entidades;

f. Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal, y

g. Todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser conocido por la comunidad local.

PÁRRAFO IV. DEL CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

ARTÍCULO 39.- En cada municipalidad existirá un Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil

que será un órgano asesor de la municipalidad, y tendrá por objetivo asegurar la participación de las

organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional, así como de las asociaciones de interés público

de la comuna, todas éstas inscritas en el registro municipal de asociaciones, asi como también de las

organizaciones gremiales y sindicales de la comuna.
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ARTÍCULO 40.- La municipalidad deberá proporcionar los medios necesarios para el funcionamiento del

Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil.

ARTÍCULO 41.- Éste Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil será elegido por las

organizaciones inscritas en el registro municipal de asociaciones. Asimismo, y en un porcentaje no superior a la

tercera parte del total de sus miembros, podrán integrarse a aquellos representantes de asociaciones gremiales

y organizaciones sindicales, o de otras actividades relevantes para el desarrollo económico, social y cultural de

la comuna.

En ningún caso la cantidad de Consejeros titulares podrá ser inferior al doble ni superior al triple de los

Concejales en ejercicio de la comuna.

ARTÍCULO 42.- Para ser miembro del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil se requerirá,

copulativamente:

a. Tener 18 años de edad, con excepción de los representantes de organizaciones señalados en la Ley

N°19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, respecto de su minoría de edad;

b. Tener un año de afiliación, como mínimo, a una organización del estamento, en caso que corresponda, en

el momento de la elección;

c. Ser chileno o extranjero avecindado en el país, y

d. No haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva.

Lo anterior según lo señalado en el artículo 95 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

ARTÍCULO 43.- El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil se reunirá en reuniones ordinarias

y extraordinarias, bajo la presidencia del Alcalde. Las sesiones ordinarias corresponderán a lo menos cuatro

sesiones por año.

Tendrá un reglamento que el Alcalde someterá a la aprobación del Concejo Municipal el cual determinará la

integración, organización, competencia y funcionamiento del Consejo Comunal de Organizaciones de la

Sociedad Civil, como también la forma en que podrá auíoconvocarse, cuando así lo solicite, por escrito, un

tercio de sus integrantes. Dicho reglamento podrá ser modificado por los dos tercios de los miembros del

Concejo Municipal, previo informe del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil.

ARTÍCULO 44.- Los Consejeros durarán cuatro años en sus funciones. En ausencia del Alcalde, el Consejo

será presidido por el vicepresidente que elija el propio Consejo de entre sus miembros. El secretario municipal

desempeñará la función de ministro de fe de dicho organismo.
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Las sesiones del consejo serán públicas, debiendo consignarse en actas los asuntos abordados en sus

reuniones y los acuerdos adoptados en las mismas. El secretario municipal mantendrá en archivo tales actas,

así como los originales de la Ordenanza de Participación Ciudadana y del reglamento del consejo, documentos

que serán de carácter público.

ARTÍCULO 45.- En el mes de marzo de cada año, el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil

deberá pronunciarse respecto de la cuenta pública del Alcalde, sobre la cobertura y eficiencia de ios servicios

municipales, así como sobre las materias de relevancia comunal que hayan sido establecidas por el Concejo

Municipal, y podrá interponer el recurso de reclamación establecido en la Ley 20.500 sobre Asociaciones y

Participación en la Gestión Pública.

ARTÍCULO 46.- El Alcalde deberá informar al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil acerca

de los presupuestos de inversión, del plan comunal de desarrollo, del plan de salud y educación comunal, del

plan regulador y sobre las modificaciones de éstos. El Consejo dispondrá de quince días hábiles para formular

sus observaciones.

Asimismo, los Consejeros deberán informar a sus respectivas organizaciones, en sesión especialmente

convocada al efecto y con la debida anticipación para recibir consultas y opiniones, acerca de las propuestas de

presupuestos de inversión, del plan comunal de desarrollo, del pian de salud y educación comunal, del plan

regulador y sobre las modificaciones de éstos, como también sobre cualquier otra materia relevante que les

haya presentado el Alcalde o el Concejo Municipal.

ARTÍCULO 47.- Al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil deberá realizar un informe escrito

sobre la asignación y cambio de denominación de los bienes municipales y nacionales de uso público bajo la

administración de la municipalidad, así como de poblaciones, barrios y conjuntos habiíacionales del territorio

comunal para posteriormente sea acordado por el Concejo Municipal.

ARTÍCULO 48.- El Consejo Comunal de Organizaciones de [a Sociedad Civil le debe solicitar al Concejo

Municipal, información sobre las materias de relevancia local que deben ser consultadas a la comunidad por

medio de esta instancia, así como el mecanismo de participación a ocupar. Esta información debe entregarse a

más tardar 31 de marzo de cada año.

PÁRRAFO V. PLEBISCITO
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ARTÍCULO 49.- Se entenderá como plebiscito aquella modalidad de participación directa, donde la ciudadanía

local manifiesta su voluntad soberana y decide sobre una propuesta a consultar, involucrándose amplia y

democráticamente. El presente mecanismo podrá aplicarse en cualquier época, considerando para ello las

restricciones dispuestas en el presente párrafo y las disposiciones de la ley vigente.

ARTICULO 50.- Serán materias de plebiscito comunal todas aquellas que, en el marco de la competencia

municipal, dicen relación con:

1. Programas o proyectos de inversión específicos, en las áreas de salud, educación, salud mental, seguridad

ciudadana, urbanismo, desarrollo urbano, protección del medio ambiente, y cualesquiera otro que tenga

relación con el desarrollo económico, social y cultural de la comuna;

2. La aprobación o modificación del plan de desarrollo comunal (PLADECO);

3. La aprobación o modificación del plan reguiador comunal;

4. La aprobación o modificación del plan de salud comunal (PLASACO);

5. La aprobación o modificación del plan de desarrollo de educación municipal (PADEM);

6. Conservación de bienes nacionales de uso público como plazas y parques;

7. Conservación de bienes patrimoniales comunales;

8. Otras materias de interés para la comunidad local, contenidas en ordenanzas, siempre que sean propias de

la competencia municipal.

ARTÍCULO 51.- Las materias que, según el artículo anterior puedan someterse a plebiscito, no podrán

contravenir las normas legales y reglamentarias, ni afectar derechos adquiridos. Asimismo, las materias que se

refieren al ingreso, uso y destino de fondos municipales sólo se podrán someter a plebiscito por el Alcalde, con

acuerdo del Concejo Municipal, y la consulta podrá considerar más de una alternativa de inversión de montos

similares.

ARTÍCULO 52.- El Alcalde, con acuerdo del Concejo Municipal, por requerimiento de los dos tercios de los

integrantes en ejercicio del mismo, y a solicitud de dos tercios de los integrantes en ejercicio del Consejo

Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, ratificada por los dos tercios de los Concejales en ejercicio, o

por iniciativa de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna, someterá a plebiscito

comunal las materias de administración local que se indique en la respectiva convocatoria.

En la eventualidad que las materias tratadas en el plebiscito comunal concluyan con la recomendación de llevar

a cabo un programa y/o proyecto, éste deberá ser evaluado por las instancias técnicas de la municipalidad, de

manera tal que entregue la factibilidad técnica y económica de poder llevarse a cabo.
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ARTÍCULO 53.- En el caso de requerimiento de plebiscito comunal por la ciudadanía, ésta deberá contar con ia

firma ante notario público u oficial de registro civil y funcionario habilitado del servicio electoral, de a lo menos el

5% de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna al 31 de diciembre del año anterior a la

petición, debidamente acreditado mediante certificado extendido por el Director Regional del Servicio Electoral.

El funcionario habilitado del servicio electoral será designado por el director regional y certificará las firmas de

los ciudadanos a solicitud de los interesados, quienes sólo deberán pagar derechos equivalentes a los costos de

traslado y a horas extraordinaria, según determine el Director del Servicio Electoral.

ARTÍCULO 54.- Las inscripciones electorales en la comuna se suspenderán desde el día siguiente a aquel en

que se publique en el diario oficial el decreto alcaldicio que convoque a plebiscito y se reanudarán desde el

primer día hábil del mes subsiguiente a la fecha en que el tribunal calificador de elecciones comunique al

Director del Servicio Electora] el termino del proceso de calificación del plebiscito,

ARTÍCULO 55.- Dentro del décimo día de adoptado el acuerdo del Concejo Municipal, recepcionado

oficialmente el requerimiento del Concejo Municipal, o del Consejo Cumunal de Organizaciones de la Sociedad

Civil, o de los ciudadanos en los términos de los artículos anteriores, el Alcalde dictará un decreto alcaldicio para

convocar a plebiscito comunal, el cual deberá contener, a lo menos, las siguientes menciones:

a. Fecha de realización, lugar y horario para la celebración del plebiscito comunal;

b. Materias sometidas a plebiscito comunal;

c. El texto de la consulta debe ser claro, no puede ser ambiguo o inducir a error, ni ser sesgado hacia una de

las alternativas;

d. Derechos y obligaciones de los participantes;

e. Procedimiento de participación;

f. Procedimientos de información de los resultados.

Este decreto alcaldicio se publicará dentro de los quince días hábiles siguientes a su dictación en el Diario

Oficial, en un periódico de los de mayor circulación en la comuna ,y en el sitio electrónico institucional de la

municipalidad. Asimismo, se difundirá mediante los medios de información municipal en sedes sociales de las

organizaciones sociales y otros lugares públicos.

ARTÍCULO 56.- La convocatoria a plebiscito, su rechazo u omisión, así como el texto de las cuestiones

sometidas a plebiscito, podrán ser reclamadas ante el Tribunal Electoral Regional por al menos dos Concejales,

en su calidad de tales, los ciudadanos requirentes o por cualquier elector, dentro de los diez días siguientes a la

publicación del decreto o de vencido el plazo sin que se hubiere dictado, haciendo previamente las consultas

pertinentes al Tribunal Electoral Regional respecto de este proceder.
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ARTÍCULO 57.- El plebiscito comunal deberá efectuarse, obligatoriamente, no antes de sesenta ni después de

noventa días, contados desde la publicación del decreto alcaldicio en el diario oficial.

Los plebiscitos comunales se realizarán, preferentemente, en días sábados y en lugares de fácil acceso. Los

[ocales de votación se podrán ubicar en la sede comunal u oíros lugares públicos que faciliten una mayor

participación de los ciudadanos. Dicha ubicación deberá contar en todo caso con la aprobación del Servicio

Electoral. Las mesas receptoras de sufragios funcionarán con tres vocales elegidos según lo dispuesto en la Ley

N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

El costo de los plebiscitos comunales es de cargo de la respectiva municipalidad y deberá contemplarse en su

presupuesto.

ARTÍCULO 58.- Los resultados del plebiscito comunal serán obligatorios para la autoridad municipal, siempre

que vote más del 50% de los ciudadanos inscritos en los registros electorales correspondientes de la comuna.

ARTÍCULO 59.- No podrán celebrarse plebiscitos comunales dentro del mismo año en que corresponda

efectuar elecciones municipales, ni sobre un mismo asunto más de una vez durante el respectivo periodo

alcaldicio. En caso de elecciones populares distintas de las elecciones municipales, no se podrán celebrar

plebiscitos comunales durante el período comprendido entre los ocho meses anteriores a cualquier elección

popular municipal y los dos meses siguientes a ella.

El servicio electoral y la municipalidad se coordinarán para la programación y realización adecuada de los

plebiscitos, previamente a su convocatoria.

ARTÍCULO 60.- En materia de plebiscitos comunales no habrá lugarli propaganda electoral por televisión y no

serán aplicables los preceptos contenidos en los artículos 31 y 31 bis de la Ley 18.700 Orgánica Constitucional

sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

ARTÍCULO 61.- La convocatoria a plebiscito nacional o a elección extraordinaria de Presidente de la República,

suspenderá los plazos de realización de los plebiscitos comunales hasta la proclamación de sus resultados por

el tribuna] calificador de elecciones.

ARTÍCULO 62.- La realización de los plebiscitos comunales se regulará, en lo que sea aplicable, por las normas

establecidas en la Ley 18.700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con excepción

en lo dispuesto en el artículo 175 bis.
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TITULO

OTROS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PÁRRAFO I. MINUTAS DE POSICIÓN

ARTÍCULO 63.- Se entenderá por minutas de posición a aquellos documentos ejecutivos de propuesta de

política local, que expliquen el contenido y lógica de la iniciativa con el objeto de informar a la ciudadanía la

propuesta formal de la municipalidad; la cual es elaborada y press-.íada por los responsables de la unidad

municipal correspondiente.

ARTÍCULO 64.- Se establecerá la elaboración de minuta de posición cada vez que se propicie un proceso

paríicipaíivo que requiera el conocimiento previo de las personas sobre materias de las cuales deba

pronunciarse para generar opiniones fundadas.

ARTÍCULO 65.- Los pasos básicos para realizar las minutas de posición serán:

a. Elaborar la minuta de posición desde el o las unidades municipales correspondiente;

b. Cumplir con los siguientes requisitos:

Una información simple, clara, oportuna, relevante y transparente.

Describir en su contenido los fundamentos de la propuesta, los antecedentes técnicos y los principios

programáticos que sustentan la política local.

Incluir los resultados esperados, las principales acciones consignadas en su desarrollo y las modalidades

que la autoridad propone incorporar del ciclo de ejecución de las acciones públicas de que se trate.

c. Difundir la propuesta entre los involucrados en la materia a discusión 2 a 3 días de anticipación al acto del

proceso participaíivo.

PÁRRAFO II. CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS Y CIUDADANOS

ARTÍCULO 66.- Se entenderá como carta de derechos y deberes de las personas y ciudadanos aquel

instrumento en el que se explican, garantizan y exigen los derechos y deberes que la comunidad local tiene

respecto a la forma de atención, así como los servicios y programas que se ejecutan bajo determinados

estándares de calidad, fijando pautas para la adecuada interacción entre la institución municipal y las personas,

y estableciendo procedimientos para la presentación de quejas" y las formas de corrección frente al

incumplimiento de compromisos asumidos.

17



PRUT LGL

M U N I C I P A U D A D DE OVAU.E
DIRECCIÓN DE ASESORÍA . J U R Í D I C A

053-661139-661138-F.FAX 661IJ6

ARTÍCULO 67.- Se establecerá la implemeníación de este mecanismo ante la necesidad de transparentar las

acciones de la institución, para facilitar y promover la participación de los vecinos y la mejora continua de los

programas y servicios ofrecidos por el municipio.

ARTÍCULO 68.- Los pasos básicos para realizar la carta de derechos y deberes de las personas y ciudadanos

serán:

a. Elaborar un documento que incluya:

Descripción, misión y función del municipio y sus unidades.

Descripción de los servicios que prestan.

Descripción de los derechos y obligaciones de los beneficiarios.

Descripción de los derechos y obligaciones de los prestadores de Servicios.

b. Realizar un proceso de construcción del documento final en forma participativa con la ciudadanía y

funcionarios

municipales.

c. Elaborar y publicar la carta de derechos y deberes de las personas y ciudadanos.

d. Difundir permanentemente a través de los instrumentos de información municipal.

PÁRRAFO III. CONSULTA CIUDADANA

ARTÍCULO 69.- Se establecerá la consulta ciudadana como un proceso no vinculante a través del cual se

solicita a los ciudadanos decidir o elegir sobre diversas propuestas presentadas por la municipalidad acerca de

un tema general de interés público, llevándose a cabo en uno o más sectores del territorio comunal o en todo el

espacio geográfico de la comuna.

ARTÍCULO 70.- Se realizará consulta ciudadana a requerimiento del Alcalde con acuerdo del Concejo

Municipal, a requerimiento de los dos tercios de los Concejales y/o a solicitud de dos tercios de los integrantes

en ejercicio del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, ratificada por los dos tercios de los

Concejales en ejercicio o por iniciativa del 5% de los ciudadanos habilitados para votar en la comuna.

ARTÍCULO 71.- Las materias consultadas serán las relativas a inversiones específicas de desarrollo comunal,

denominación y conservación de bienes nacionales de uso público como plazas y parques, u otras de interés

general para la comunidad local, siempre que sean propias de la esfera de competencia municipal.
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ARTÍCULO 72.- Las consultas podrán celebrarse el tercer trimestre cte cada año, exceptuando el año en que se

realicen elecciones municipales,

Se podrán ejecutar más de una consulta en el año. Con todo, no podrán efectuarse consultas sobre un mismo

asunto, más de una vez durante un mismo periodo alcaldicio.

ARTÍCULO 73.- A los diez días del acuerdo en el Concejo Municipal, el Alcalde debe diciar un decreto aicaidicio

que convoque a la consulta, indicando la materia, el área geográfica y la fecha de la consulta.

El texto de la consulta debe ser claro, no puede ser ambiguo o inducir a error, ni ser sesgado hacia una de las

alternativas y deberá contener, a lo menos, las siguientes menciones;

a. Fecha de realización, lugar y horario para la celebración de la consulta;

b. Materias sometidas a consulta;

c. Derechos y obligaciones de los participantes;

d. Procedimiento de participación;

e. Procedimientos de información de los resultados.

Este decreto alcaldicio se publicará, en el Diario Oficial y simultáneamente en un periódico de los de mayor

circulación en la comuna y en el sitio electrónico institucional de la municipalidad. Asimismo, se difundirá

mediante avisos fijados en las sedes comunales y en otros lugares públicos.

ARTÍCULO 74.- Las personas habilitadas para votar serán determinadas según el domicilio inscrito en el

respectivo registro electoral. Si la consulta es en un sector de la comuna, se deberá señalar la zona geográfica,

unidades vecinales u organizaciones funcionales cuyos ciudadanos podrán participar, según la materia de la

consulta, debiendo además asegurar la participación de todas las personas habilitadas para votar que tengan

interés directo en la materia sometida a consulta no vinculante. SÍ son integrantes de una organización social no

perteneciente a la zona geográfica se debe relacionar la misión de la c.'yanizacíón con la materia a consultar.

ARTÍCULO 75.- La inscripciones electorales en la comuna se suspenderán desde el día siguiente a aquel en

que se publique en el Diario Oficial el decreto alcaldicio que convoque a consulta y se reanudarán desde el

primer día hábil del mes subsiguiente a ía fecha en que el tribunal calificador de elecciones comunique al

director del servicio electoral el termino del proceso de calificación de la consulta.

ARTICULO 76.- Se realizará la convocatoria a lo menos 15 días antes de la celebración de la consulta, a lo

menos en los medios indicados en ef articulo 73 de esta ordenanza, informando:

a. Los locales de votación y/o la modalidad de la consulta;

b. Fecha de la consulta;
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c, Las personas habilitadas para votar;

d. La fecha de la publicación de resultados;

A fin de asegurar la posibilidad de participar en ella a todos los electores de la comuna o del sector donde se

celebre.

ARTÍCULO 77.- Las consultas se realizarán, preferentemente, en días sábados y en lugares de fácil acceso. El

costo de la consulta será a cargo de la respectiva municipalidad y deberá contemplarse en su presupuesto.

ARTÍCULO 78.- Los resultados de la consulta permitirán recoger-y conocer los distintos puntos de vista

obtenidos a fin de ser considerados por la autoridad al momento de la toma de decisión sobre el tema general

de ínteres público consultado.

PÁRRAFO IV. COMISIÓN

ARTÍCULO 79.- Se entenderá por comisión a un espacio temporal de reunión, a través de cual un grupo de

personas representativas y voluntarias son invitadas y comisionadas por la autoridad para abordar asuntos

temáticos, con el propósito de obtener o brindar información, asesoría, coordinación, intercambio de ideas o

definiciones sobre aspectos relevantes y de interés común, aíingentes a las necesidades de la autoridad y la

comuna.

ARTÍCULO 80.- Se establecerán estas comisiones a petición del Alcalde y Concejo Municipal; el proceso de

constitución se llevará a cabo a través de un procedimiento formal que establezca los objetivos que se

persiguen, su composición y las materias a abordar, así como los plazos de entrega de resultados.

ARTÍCULO 81.- El Alcalde designará un funcionario municipal como secretario de actas de la comisión, previa

información al concejo municipal, el cual tendrá las siguientes funciones:

a. Proporcionar los medios necesarios para el normal funcionamiento;

b. Citar a reuniones a ios integrantes de la comisión;

c. Levantar actas de las reuniones de la comisión;

d. Oficiar como ministro de fe de los acuerdos.

ARTÍCULO 82.- Los pasos básicos para ¡mplernentar una comisión seván:

a. Definir el ámbito temático sobre el cual la comisión debe pronunciarse;

b. Constituir la comisión de forma representativa de acuerdo a las definiciones del mandato;
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c. Definir un funcionario municipal como secretario de actas de la comisión;

d. Informar a ios miembros de la comisión sobre las materias a tratar;

e. Difundir la constitución y funciones de la comisión a la comunidad;

f. Realizar la planificación de las sesiones de la comisión y ios temas a tratar;

g. Realizar actas con los resultados y acuerdos de cada sesión.

PÁRRAFO V. DIÁLOGO PARTICIPATIVO

ARTÍCULO 83,- Se entenderá por diálogo participativo aquel espacio de encuentro entre la autoridad y las

personas para informar y conocer aspectos relevantes de la política local, permitiendo canalizar inquietudes,

propuestas y soluciones presentadas por los afectados; las cuales pueden ser incorporadas, según sea la

necesidad, en una materia específica de la política local informada.

ARTÍCULO 84.- Se establecerá la implemeníación de este mecanismo cada vez que exista la necesidad de

informar y levantar opinión de las personas en relación a cambios que la autoridad realice en materias de

políticas locales o programas municipales.

ARTÍCULO 85.- Los pasos básicos para realizar un diálogo participaíivo serán:

a. Definir el tema a consultar, objetivos y plazos del proceso de diálogo participaíivo;

b. Definir el sector de la ciudadanía que será convocado de acuerdo a los objetivos del dialogo;

c. Convocar oportunamente a través de medios de información municipal;

d. Proveer de una minuta de posición o similar antes del dialogo;

e. Realizar una jornada de diálogo participativo que conste de la presentación del tema a consultar, plantear

propuestas desde la ciudadanía, priorizar acuerdos y establecer compromisos y la forma de monitoreo

seguimiento;

f. Disponer de un registro de asistencia;

g. Realizar acta de acuerdos y compromisos;

h, Efectuar un registro fotográfico del evento;

i. Sistematizarlos resultados.

ARTÍCULO 86.- Se publicará, a través de los instrumentos de información municipal, un documento que de

cuenta del proceso y sus resultados, para posibilitar el mejor control ciudadano sobre los compromisos

acordados, comprometiéndose la autoridad municipal a dar cuenta de los estados de avance de estos

compromisos.
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PÁRRAFO VI. ENCUESTAS Y SODEOS DE OPINIÓN

ARTÍCULO 87.- Se entenderá por encuesta o sondeo de opinión a un estudio de observación, basado en un

cuestionario de preguntas, que tiene por finalidad investigar las alternativas que las personas identifiquen,

perciban y prioricen respecto de problemas constatados en políticas locales, así como también algunas

opciones de solución que están en su entorno.

ARTÍCULO 88.- Se establecerá una encuesta o sondeo de opinión, a solicitud del Alcalde y cuando sea

necesario generar descripciones sociales, económicas, culturales y/o políticas de la sociedad, detectando y

registrando sus cambios o momentos, para planificar estrategias de acción local, legitimar decisiones de la

autoridad y escuchar a la comunidad.

Las encuestas o sondeos se pueden llevar a cabo en uno o más sectores del territorio comunal o en todo el

espacio geográfico de la comuna. Se podrán ejecutar más de una vez en el año.

ARTÍCULO 89.- Los pasos básicos para realizar una encuesta o sondeo de opinión serán:

a. Definir el objeto, carácter, modalidad y plazos de la encuesta o sondeo de opinión;

b. Formular el cuestionario;

c. Planificar el trabajo de campo;

d. Convocar e informar a las personas;

e. Ejecutar el trabajo de campo;

f. Obtener y analizar los datos;

g. Construirla información a partir de los resultados;

h. Restituirla información a la comunidad.

PÁRRAFO Vil. IV1ESA DE NEGOCIACIÓN

ARTÍCULO 90.- Se entenderá como mesa de negociación aquel mecanismo deliberante y resolutivo al cual son

convocados las partes en conflicto, representativas de uno o varios sectores de la ciudadanía, involucrados y

afectados por el tema en cuestión, para debatir y resolver de manera voluntaria sobre materias específicas, en

un tiempo acotado, a fin de solucionar las problemáticas locales que les afecten.

ARTÍCULO 91.- Se establecerán estas mesas a petición del Alcalde, frente a situaciones de discrepancias

manifiestas de las partes hacia asuntos públicos que afecten el funcionamiento normal de la comuna y que no

se pueda resolver por otro mecanismo de participación considerado en esta ordenanza.
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ARTÍCULO 92.- El proceso de constitución se llevará a cabo a través de un proceso formal que establezca los

objetivos que se persiguen, su composición y las materias a abordar, así como los plazos de funcionamiento y

entrega de resultados, considerando la corresponsabilidad de los involucrados en la resolución del conflicto.

ARTÍCULO 93.- El Alcalde presidirá este órgano y designará un funcionario municipal como secretario

administrativo de este, el cual tendrá las siguientes funciones:

a. Proporcionar los medios necesarios para el normal funcionamiento;

b. Citar a reuniones a los integrantes de la mesa de negociación;

c. Levantar actas de las reuniones de la mesa de negociación;

d. Oficiar como ministro de fe de los acuerdos.

ARTÍCULO 94,- Los pasos básicos para implementar una mesa de negociación serán:

a. Identificar los sectores y actores que tienen intereses en juego en el proceso de toma de decisión;

b. Establecer la elección de los representantes, resguardando la equidad entre los distintos sectores;

c. Definir un funcionario municipal como secretario administrativo de la mesa de negociación;

d. Definir los mecanismos de resolución:

tiempos deliberación,

presentación de argumentos

modalidad de resolución final

e. Realizar la planificación de las sesiones de la mesa de negociación;

f. Realizar actas con los resultados y acuerdos de cada sesión;

g. Difundir a la ciudadanía involucrada de los acuerdos tomados por la mesa de negociación.

PÁRRAFO VIII. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

ARTÍCULO 95.- Se entenderá por presupuesto participativo a un instrumento de planificación anual, informativa,

deliberativa, decisional y vinculante en el que la comunidad aporta a la decisión sobre el uso de ciertos recursos

de inversión comunal, en una o varias materias de políticas locales definidos por el alcalde, realizando acciones

de control y seguimiento a la ejecución presupuestaria, sustentado en la transparencia y en el ejercicio

democrático local.

ARTÍCULO 96.- Se establecerá el presupuesto participaíivo a petición del Alcalde, a sugerencia del Consejo

Comunal de la Sociedad Civil, con acuerdo del Concejo Municipal, frente a recursos de inversión comunal, en
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una o varias materias de políticas locales, que requieran del pronunciamiento de la comunidad para priorízar el

destino de éstos recursos bajos plazos previamente establecidos.

ARTÍCULOS 97.- Los pasos básicos para realizar un presupuesto participativo serán;

a. Determinar el monto del presupuesto cuyo destino será acordado con la ciudadanía;

b. Delimitar el sector de la ciudadanía que tiene intereses en la materia y sobre la que decidirá el uso de [os

recursos;

c. Definir el sistema de selección y priorización de las propuestas para presupuesto participaíivo;

d. Entregar anticipadamente información a la ciudadanía en forma completa, oportuna, veraz y clara;

e. Validación o aprobación del presupuesto participaíivo final concordando modalidad de aprobación;

f. Ejecución y control del presupuesto participativo.

PÁRRAFO IX. FONDO DE DESARROLLO VECINAL

ARTÍCULO 98.- La municipalidad dispondrá de un fondo de desarrollo vecinal que tendrá por objeto apoyar

proyectos específicos de desarrollo comunitarios presentados por las organizaciones inscritas en el registro

municipal de asociaciones, así como agrupaciones contempladas .-n el Artículo 7 de la Ley 20.500 sobre

Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública.

ARTÍCULO 99.- El Fondo a que se refiere este párrafo será administrado por la municipalidad y estará

compuesto por aportes municipales, de los propios vecinos o beneficiarios, y por los recursos contemplados por

el presupuesto de la nación para estos efectos, que haya percibido la municipalidad con este fin, conforme a las

normas establecidas en el Artículo 45 de la Ley 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones

Comunitarias.

Este fondo financiará proyectos según las siguientes áreas temáticas:

1. Infraestructura Comunitaria

2. Equipamiento Comunitario

3. Gestión Comunitaria

4. Gestión Cultural

5. Medio Ambiente

6. Voluntariado
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ARTÍCULO 100.- El Concejo Municipal aprobará un reglamento,:propuesto por el Alcalde y elaborado por la

dirección de desarrollo comunitario (DIDECO). Éste reglamento contendrá:

1. Bases generales del fondo

2. Requerimientos administrativos del fondo

3. Modalidades de postulación del fondo

4. Admisibilidad de proyectos

5. Adjudicación de proyectos

6. Seguimiento de proyectos adjudicados.

Asimismo, el Concejo Municipal deberá cuidar que dicho reglamento establezca condiciones uniformes, no

discriminatorias y transparentes en el procedimiento de asignación, así como reglas de inhabilidad que eviten

los conflictos de intereses y aseguren condiciones objetivas de imparcialidad.

ARTÍCULO 101,- El reglamento señalado en el artículo anterior deberá estar dispuesto, para su conocimiento

público, en la oficina de información, sugerencias y reclamos, página web institucional, así corno en otros

instrumentos de información municipal.

ARTÍCULO 102.- El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil realizará la selección de los

proyectos admisibles y adjudicados. Por otro lado, la municipalidad suscribirá un convenio de ejecución y

transferencia con el adjudicatario, el que contendrá los derechos y obligaciones de las partes:

a. Monto de los recursos asignados;

b. Objetivos de la asignación;

c. Modalidad de entrega de los recursos y las condiciones para su utilización;

d. Indicadores del cumplimiento de los objetivos;

e. Plazos de ejecución del proyecto;

f. Plazos de entrega de informes de rendición de cuenta, de avance y final.

ARTÍCULO 103.- Ninguna organización podrá postular nuevos proyectos al fondo de desarrollo vecinal si no

hubiere dado cumplimiento a la obligación de presentar uno o más informes de avance o rendiciones de cuentas

de proyectos anteriores, o habiéndolos presentado estos hubieren sido rechazados.

ARTÍCULO 104.- La supervisión de la ejecución de los proyectos estará a cargo de la dirección de desarrollo

comunitario, quién informará sobre los estados de avances al consejo comunal de la sociedad civil.
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PÁRRAFO X. INFORMACIÓN MUNICIPAL

ARTÍCULO 105.- La municipalidad pondrá en conocimiento público toda información que requiera un ciudadano

para participar en una política pública, ejercer control ciudadano y acceder a beneficios entregados por la

municipalidad e incidir en la gestión institucional.

Esta información podrá ser entregada a través de publicaciones, instrumentos de difusión e instrumentos de

comunicación o interacción con las personas.

Se entenderá por publicaciones los boletines, revistas, libros, instrumentos de difusión de campañas

comunicacionales, afiches, gigantografías, letreros, cápsulas radiales, reportajes, videos informativos, avisos

informativos en prensa, dípticos, manuales, guias, cartillas; del mismo modo, se entenderá como instrumentos

de comunicación las cartas de derechos ciudadanos, infoceníros, oficina de informaciones, sugerencias y

reclamos, atención telefónica, ferias de servicios, programas radiales, conferencia de prensa, encuentros

informativos, página Web.

ARTÍCULO 106.- Las normas, acuerdos, y en general las actuaciones municipales, serán divulgadas de la

forma clara, oportuna, completa y adecuada para que puedan ser comprendidas y conocidas por los vecinos.

ARTÍCULO 107.- Las sesiones del Concejo Municipal y Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad

Civil son públicas. La municipalidad facilitará la asistencia o información simultánea a través de transmisión

directa por medios sociales o pagina web institucional, a todo el público interesado en conocer el desarrollo de

las sesiones así como la publicación de sus representantes y actas de sesiones.

ARTÍCULO 108.- Las convocatorias y sesiones del Concejo Municipal, así como las del Consejo Comunal de

Organizaciones de la Sociedad Civil se podrán informar en los diferente órganos municipales y por los medios

de información municipal.

Sin perjuicio de lo anterior, la municipalidad dará publicidad resumida del contenido de ias sesiones, así como

de las resoluciones del Alcalde y resoluciones que dicten el Concejo Municipal y Consejo Comunal de la

Sociedad Civil.

PÁRRAFO XI. REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES.

ARTÍCULO 109.- Las municipalidades llevarán un registro único, público y actualizado de [as organizaciones

territoriales y funcionales, así como asociaciones sin fines de lucro, conforme a lo suscrito en el Articulo 6 de la
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Ley 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, elaborado y administrado por la

dirección de desarrollo comunitario.

ARTÍCULO 110.- Este registro, a nivel local, tiene por objeto permitir a la municipalidad conocer el número de

organizaciones existentes, sus fines y su represeníatividad, a los efectos de posibilitar una correcta política

municipal de fomento del asociacíonismo comunal.

ARTÍCULO 111.- Una copia de este registro será enviado al presidente del Consejo Comunal de la Sociedad

Civil para que éste cuente con información basai, oportuna y relevante, para abordar materias de su interés; del

mismo modo se remitirá una copia al servicio de registro civil e identificación para aportar al registro nacional de

personas jurídicas sin fines de lucro, tai como está dispuesto en el Artículo 8 de la Ley 20.500 sobre

Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública.

ARTÍCULO 112.- El registro a nivel local deberá construirse en concordancia con lo que índica la Ley 20.500

sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública.

ARTÍCULO 113.- Se incorporaran a este registro las organizaciones de interés público sin fines de lucro cuya

actividad principal se realiza con un propósito solidario, a favor de t°rceros, y se lleva a cabo en forma libre,

sistemática y regular, sin pagar remuneración a sus participantes, adquiriendo la denominación de

organizaciones comunales de voluntariado. Lo anterior será determinado en los estatutos o reglamento de la

propia organización, dándole la posibilidad de integrar el catastro del consejo nacional de organizaciones de

voluntariado a quienes así lo soliciten.

PÁRRAFO XII. USO DE INMUEBLES, INSTALACIONES Y MEDIOS DE INFORMACIÓN MUNICIPALES

ARTÍCULO 114.- Las organizaciones inscritas en el registro municipal de asociaciones podrán acceder al uso

de inmuebles de propiedad municipal y bienes nacionales de uso público con fines comunitarios, para realizar

sus actividades puntuales previa autorización del Alcalde, sin más limitaciones que las derivadas de las

condiciones del local, siendo responsables del buen uso de las instalaciones y estableciéndose las condiciones

de uso, los gastos inherentes a la utilización, si correspondiera, así como las inversiones que fueran necesarias

para la normal conservación y mantenimiento del inmueble, correrá a cargo de la organización solicitante.
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ARTÍCULO 115.- Las organizaciones inscritas en el registro municipal de asociaciones, podrán acceder al uso

de los medios de información y comunicación municipales, que responderá a los principios de objetividad y

pluralidad de la comunicación, así como, a la convivencia y el civismo.pn los asuntos municipales y comunales.

La participación en los medios de comunicación municipales se ajustará a las características y posibilidades del

medio, a la concurrencia de intereses, en su uso, y a los criterios técnicos de edición de los responsables del

medio y en general al del municipio.

Para facilitar el uso de los medios de comunicación municipales se establecerán cauces y plazos, según las

características, tipo y periodicidad de la publicación, la emisión del programa o elaboración de cualquier otra

forma de comunicación y el interés manifestado perlas asociaciones.

ARTÍCULO 116.- La solicitud, para el uso de locales o instalaciones municipales o medios de información

municipal, debe ser formal y se cursará por medio del departamento competente y/o oficina de partes, donde se

estipule los usos específicos a que esté destinada y la programación previa.

La autorización atenderá a las limitaciones que imponga el uso normal de las instalaciones; la denegación habrá

de ser fundada e informada.

2. Publíquese el texto íntegro de esta ordenanza en la página web institucional, asimismo, manténgase

un ejemplar de la misma a disposición del público en la Oficina de Informaciones, Sugerencia y Reclamos.

3. Déjese sin efecto, cualquier otra disposición que sea contraria a las disposiciones de esta

Ordenanza.

Anótese.- Comuniqúese a Secretaria Municipal, Administración Municipal, Dirección de Administración y
A /Fin anz#sT\d de Control, Dirección Desarrollo Comunitario, Dirección de Asesoría Jurídica, Interesados.-

LARRONDO

SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDESA
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