
MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 

 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y CONSEJOS CONSULTIVOS 

 

La participación ciudadana en el ámbito comunal se expresará, a iniciativa 
de la Municipalidad y de la comunidad, a través de los siguientes mecanismos: 

 

 

Nombre Mecanismo Descripción de su Objetivo Requisitos para participar 

Plebiscitos Comunales Se entenderá por plebiscito aquel acto mediante el 
cual se manifiesta la voluntad soberana de la  
ciudadanía local, mediante la cual ésta manifiesta 
su opinión en relación a materias determinadas de 
interés comunal, que le son consultadas. El  
presente mecanismo podrá imprecarse en cualquier 
época, considerando para ello las restricciones 
dispuestas en el presente párrafo y las  
disposiciones de la ley vigente. 

Podrán ser materias de plebiscito comunal todas aquellas, en el marco de 
la competencia municipal, que dicen relación con: 
 
1. Programas y Proyectos de Inversión específicos, en las áreas de salud, 
educación, salud mental, seguridad ciudadana, urbanismo, desarrollo 
urbano, protección del medio ambiente y cualesquiera otra que tenga 
relación con el desarrollo económico, social y cultural de la comuna. 
2. La aprobación o modificación del Plan de Desarrollo Comunal. 
3. La modificación del Plan Regulador Comunal. 
4. Otras de interés para la comunidad local, siempre que sean propias de 
la competencia municipal. 



Consejo Comunal de 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Será un órgano asesor y colaborador de la 
Municipalidad, el cual tendrá 
por objetivo asegurar la participación de las 
organizaciones comunitarias de carácter 
territorial y funcional y de las organizaciones de 
interés público de la comuna, 
entendiendo por éstas aquellas personas jurídicas 
sin fines de lucro cuya finalidad es la 
promoción del interés general, en materias 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 registro 
respectivo. 

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. 

Audiencias Públicas Las audiencias públicas son un medio por las 
cuales el Alcalde y el Concejo conocerán de las  
materias que estimen de interés comunal. 

La solicitud de audiencia pública, deberá contener los fundamentos de la 
materia sometida a conocimiento del Concejo, e identificar en número no 
mayor de 5 a las personas que representen a los requirentes a la 
audiencia. 

Oficinas de Partes, 
Informaciones, Reclamos y 
Sugerencias 

La Municipalidad habilitará y mantendrá en 
funcionamiento, permanentemente, una oficina de 
partes, informaciones, reclamos y sugerencias 
abiertas a la comunidad en general, que dependerá 
de la Secretaría Municipal. 

Esta oficina tiene por objeto servir de mecanismo de participación 
ciudadana, a través del cual la comunidad, podrá, por una parte, hacer 
llegar toda documentación, presentación, y/o requerimiento a la autoridad 
comunal, y por otra, canalizar todas aquellas inquietudes de la ciudadanía, 
mediante el ingreso de sugerencias y reclamos pertinentes. 

Cabildos Será aquella instancia de participación ciudadana, 
consultiva, convocaEl Cabildo abierto, será aquella 
instancia de participación ciudadana, consultiva, 
convocada por la Municipalidad, que tendrá por 
objeto requerir la opinión de la comunidad en temas 
de interés local. da por la Municipalidad, que tendrá 
por objeto requerir la opinión de la comunidad en 
temas de interés local. 

Participación abierta. 



Constitución de 
Organizaciones Comunitarias 
como Mecanismos de 
Participación 

Formar, en cualquier época, organizaciones de 
interés público, entendiéndose por el solo ministerio 
de la ley, como este tipo de 
organizaciones, las de carácter funcional, territorial, 
e indígenas, asegurándose en general 
la participación de todo otro tipo de asociación que 
tenga por finalidad la agrupación de 
personas en torno a objetivos de interés común a 
los asociados, o de afectación de bienes a un fin 
determinado. 

Se constituyen a través de un procedimiento simplificado y obtienen su 
personalidad jurídica con el solo depósito del acta constitutiva en la 
Secretaría Municipal, en tanto ella se ajuste a la legislación vigente, a sus 
estatutos y/o reglamentos. 

Consultas, Encuestas o 
Sondeos de Opinión 

Explorar las percepciones, sentimientos y  
roposiciones evaluativas de la comunidad hacia la 
gestión Municipal. 

La consulta vecinal será convocada, en cualquier época, por la 
Municipalidad. En dicha convocatoria se expresará el objetivo de la 
consulta, así como la fecha y el lugar de su realización por lo menos siete 
días antes de la fecha establecida. La convocatoria impresa se colocará en 
lugares de mayor afluencia y se difundirá en los medios masivos de 
comunicación local. 

De la Información Pública 
Local 

Será misión de la municipalidad buscar el medio 
que considere adecuado, para entregar la 
información documentada de asuntos públicos en 
forma completa, oportuna y clara a quién la solicite. 

La Municipalidad deberá poner en conocimiento público información 
relevante acerca de sus políticas, planes, programas, acciones y 
presupuestos, asegurando que ésta sea oportuna, completa y 
ampliamente accesible. Dicha información se publicará en medios 
electrónicos u otros. Todo lo anterior en consonancia a lo dispuesto en la 
Ley de Transparencia. 



Mesas Territoriales Generara diálogo y vinculación permanente entre la 
Municipalidad y la comunidad organizada de los 
diferentes sectores de la comuna. 

La comuna será dividida en zonas considerando elementos de su 
configuración geográfica e histórica como la cantidad de habitantes, sus 
límites naturales, origen común de los asentamientos, entre otros. Cada 
zona constituirá un territorio. En cada territorio se creará una mesa de 
trabajo formada por representantes de las juntas de vecinos y demás 
organizaciones comunitarias presentes en el territorio y un representante 
de la Municipalidad, designado por el Alcalde. 
Las mesas de Trabajo Territoriales se reunirán a lo menos, una vez al 
mes, en fecha y lugar definido por acuerdo de la mayoría de sus 
integrantes. 

 

 


