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Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil 

 
 

Artículo 29º.- 
 
 

La integración, funcionamiento y competencia de estos Consejos, 

será determinado por la Municipalidad, en un reglamento elaborado sobre la 
base de un reglamento tipo propuesto por la Subsecretaría de Desarrollo 

Regional y Administrativo que el Alcalde someterá a la aprobación del 
Concejo Municipal. 

 
 

(FUENTE: ORDENANZA DE PARTICIPACION CIUDADANA MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE) 
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• Es un consejo formado por organizaciones 

• Preside Alcalde. Sus miembros eligen, de entre ellos, un Vicepresidente 

• Organizaciones comunitarias de carácter territorial (juntas de vecinos) 

• Organizaciones comunitarias de carácter funcional (clubes deportivos, adultos 

mayores, centros de madres) 

• Organizaciones de interés público de la comuna 

• Personas jurídicas sin fines de lucro cuya finalidad sea la promoción del interés 

general en materia de derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, 

medio ambiente, o cualquiera otra de bien común, en especial las que recurran al 

voluntariado, y que estén inscritas en el Catastro de Organizaciones de Interés 

Público.  

• También las asociaciones y comunidad Organizaciones de interés público de la 

comuna 

•  Personas jurídicas sin fines de lucro cuya finalidad sea la promoción del interés 

general en materia de derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, 

medio ambiente, o cualquiera otra de bien común, en especial las que recurran al 
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voluntariado, y que estén inscritas en el Catastro de Organizaciones de Interés 

Público.  

• Organizaciones indígenas 

• Además, podrán integrarse representantes de 

• ASOCIACIONES GREMIALES 

• ORGANIZACIONES SINDICALES: sindicatos, federaciones, confederaciones, 

centrales sindicales, asociaciones de funcionarios 

• otras ACTIVIDADES RELEVANTES para el desarrollo económico, social y 

cultural de la comuna. ¿Puede una empresa ser considerada actividad 

relevante? Existe Dictamen de CGR pendiente. 

• Podrán integrarse representantes de otras ACTIVIDADES RELEVANTES para 

el desarrollo económico, social y cultural de la comuna.  

Fuente: 

 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 


