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Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil 

 

Artículo 30º.- 
 

(ORDENANZA DE PARTICIPACION CIUDADANA MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE) 
 
 

Los Consejeros durarán cuatro años en sus funciones. Será 
presidido por el Alcalde y en su ausencia la presidencia será 

ejercida por el Vicepresidente que elija el propio Consejo de entre 
sus miembros. 

 
 

(Lo anterior, una vez en funcionamiento el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil) 
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¿QUIÉNES ELIGEN CONSEJEROS? 
• 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 comunidades indígenas 

• 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.  



Municipalidad de Doñihue                                                                                     Nombre de Consejeros 

 

¿QUIÉNES MÁS SE PUEDEN INTEGRAR AL CONSEJO? 
 
 

• 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.  
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              Cantidad de Consejeros; LÍMITES 

 

• En ningún caso la cantidad de consejeros titulares podrá ser inferior al doble ni superior al 

triple de los concejales en ejercicio de la respectiva comuna. 

 

– Municipalidades con 6 concejales: entre 12 y 18 consejeros 

 

• En caso alguno los representantes de asociaciones gremiales, organizaciones sindicales o de 

actividades relevantes podrán constituir un porcentaje superior a la tercera parte del total de 

los integrantes del Consejo.  

• Municipalidad con 12 consejeros: máximo 4 

• Municipalidad con 16 consejeros: máximo 5 

• Municipalidad con 20 consejeros: máximo 6  
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ELECCIÓN E INTEGRACIÓN DE CONSEJEROS 
 
 

• Secretaría Municipal, con 30 días de anticipación a la fecha de la elección; publicará listado 

con las organizaciones comunitarias territoriales y funcionales con derecho a participar en el 

proceso electoral.  

– considerará las organizaciones que se encuentren vigentes dicho día en el registro 
municipal respectivo. 

– incorporará las organizaciones de interés público de la comuna: según Catastro de 

Organizaciones de Interés Público 

- Listado, fecha, hora y lugar de realización de la elección, deberán informarse en 

– sitio electrónico institucional de la Municipalidad o  

– radio con cobertura en toda la comuna o  

– diario de circulación, a lo menos, del mismo alcance.  

– Asimismo, deberán publicarse en forma destacada en todas las dependencias 

municipales, comprendiéndose en ellas, sólo para estos efectos, tanto los 

establecimientos educacionales, como de salud vinculados a aquella. 

 

 

 

• Una vez concluido el proceso de publicación del listado de organizaciones habilitadas y de 

los antecedentes de la elección, el Secretario Municipal deberá certificarlo. 
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• Secretaría  Municipal establecerá el listado definitivo de las organizaciones con derecho 

a participar en el proceso electoral y el padrón oficial 
• Elección se realizará en dependencias municipales  A lo menos, con 10 días de 

anticipación a la fecha de expiración del mandato de los consejeros salientes.  

• Participarán en ella con derecho a voto los representantes legales de las organizaciones 
contenidas en el padrón u otra persona habilitada especialmente al efecto por decisión 

del Directorio de la entidad.    
 

 

• El día de la elección, los representantes de las organizaciones se constituirán en 3 colegios 
electorales.  

 

– 1º representantes de organizaciones comunitarias territoriales 

– 2º representantes de organizaciones comunitarias funcionales 

– 3º representantes de organizaciones de interés público de la comuna.  

– Ministro de fe: secretaría municipal  
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• Cada colegio electoral elegirá, de entre sus integrantes, el  total de consejeros que 

corresponda 

– Los colegios electorales deberán sesionar el mismo día; sin embargo, no podrán 

funcionar simultáneamente. 

 

• Declaración de candidaturas: Al momento de constituirse cada colegio electoral, los 

representantes de organizaciones que deseen postularse como candidatos a consejeros 

deberán inscribirse en un registro  

   
• Acto eleccionario se realizará en una votación directa, secreta y unipersonal.  

 

• Validez de elección: deberán asistir, a lo menos, el 10% de las organizaciones consignadas en 
el padrón.  

 

– Si no se reuniere dicho quórum, el Secretario Municipal convocará a nueva elección, 

sólo del colegio electoral que correspondiere. 

– Si nuevamente no se alcanzare el quórum de asistencia requerido: Alcalde, previo 

acuerdo del Concejo, procederá a designar en forma directa a los consejeros de entre 

los representantes de las organizaciones consignadas en el padrón (preferencia 

organizaciones que hayan asistido a elecciones no efectuadas). 
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• Elegidos: personas que obtengan las primeras mayorías individuales hasta completar el 
número a elegir.  

– mayorías inmediatamente siguientes, en estricto orden de prelación y hasta completar 

un número igual de consejeros, quedarán electos en calidad de consejeros suplentes.  

 

• Municipalidad convocará a asociaciones gremiales, organizaciones sindicales y entidades 

relevantes para el desarrollo económico, social y cultural de la comuna; para integrarse al 

Consejo. 

 

• Asociaciones gremiales y organizaciones sindicales que deseen integrarse al Consejo 

– deberán asistir el día de la elección 

– inscribirse en un registro especialmente habilitado para dicho efecto por la Secretaría 

Municipal 

– su representante legal deberá exhibir el correspondiente certificado de vigencia emitido 

por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo o por la Dirección del Trabajo, según 

corresponda.  

 

• ¿Cuáles entidades relevantes para el desarrollo económico, social y cultural de la comuna 

podrán integrarse al Consejo? 

– Alcalde propondrá al Concejo listado con organizaciones de la comuna 

– Concejo puede proponer incorporación de otras entidades. 

– Listado de entidades deberá agregarse al padrón 
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• Día de la elección:  
– representantes se constituirán en tres asambleas 

• 1ra representantes de las asociaciones gremiales 

• 2da representantes de organizaciones sindicales 

• 3ra representantes de entidades relevantes para el desarrollo económico, social y 

cultural de la comuna. 

 

• En caso de existir en cada asamblea  un número de personas inferior al contemplado para 

dicho estamento, las personas asistentes quedarán incorporadas de pleno derecho al Consejo.  

• Si sucediere lo contrario, la asamblea se convertirá en colegio electoral.  

 

REQUISITOS PARA SER ELEGIDO CONSEJERO 
• Tener 18 años de edad, con excepción de los representantes de organizaciones señaladas en 

la Ley Nº 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias;  
• Tener un año de afiliación a una organización del estamento, en caso que corresponda, en el 

momento de la elección; 
• Ser chileno o extranjero avecindado en el país, y  
• No haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva, reputándose como tales 

todas las penas de crímenes y, respecto de las de simples delitos, las de presidio, reclusión, 
confinamiento, extrañamiento y relegación menores en sus grados máximos. 
 

FUENTE: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 


