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MAT.: Aprueba Actualización de Manual de Procedimientos
para la obtención de Personalidad Jurídica de Organizaciones
Comunitarias ante la Secretaría Municipal de El Quisco", en
virtud de las nuevas disposiciones establecidas en la ley No
21.146 de fecha 27.02.2019.
EL QUISCO,

22 OCT 2019

VISTOS:

1. El D.A. N°3851, de fecha 06.12.16 que asume cargo de Alcaldesa de la l. Municipalidad de El

2.
3.
4.
S.

6.
7.

Quisco, Doña Natalia Carrasco Pizarra y en virtud de las facultades que me confiere la Ley N°
18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores; D.A. No
3920, de fecha 14.12.2016, que Rectifica D.A. No 3851, de fecha 06.12.2016, que señala;
La Resolución N°1600 de 2008 de Contraloría General de la República, que fUa normas de
exención del t rámite de Toma de Razón.
Oficio Circular W 15.700, de 2012, de la Contraloría General de la República, que imparte
instrucciones en materia de Registros de Decreto Alcald icio;
Ley No 21.146, de fecha 27.02.2019;
D.A. No 1839, de fecha 30.05.2018, que Aprueba Manual de Procedimientos para la obtención
de Personalidad Jurídica de Organizaciones Comunitarias ante la Secretaría Municipal de El
Quisco;
Memorando No 201, de fecha 15.10.2019, emitido por la Gestora de Organizaciones
Comunitarias, visado por la Secretaria Municipal;
Resolución Alcaldicia estampada en documento antes mencionado.

CONSIDERANDO:

a) Lo solicitado por la Gestor de Organizaciones Comunitarias, mediante Memorando No 201 de
fecha 15.10.2019, respecto a actualización de "Manual de Procedimiento para la obtención de
Personalidad Jurídica de Organizaciones Comunitarias ante la Secretaría Municipal de El
Quisco", en virtud de las nuevas disposiciones establecidas en la ley W 21.146 de fecha
27.02.2019, que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de simplificar el
procedimiento de calificaciones de las elecciones de las Juntas de Vecinos y Organizaciones
Comunitarias;
DECRETO:

l.

APRU~BESE, Actualización "Manual de Procedimientos para la o btención de Personalidad
Jurídica y Procesos Eleccionarios de Organizaciones Comunitarias ante la Secretaría Municipal
de El Quisco
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE PERSONALIDAD JURIDICA Y PROCESOS ELECCIONARIOS DE
ORGANIZACIONES COMUNITARJAS ANTE LA SECRETARrA MUNICIPAL DE El QUISCO

l.

ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES, REGIDAS POR LA LEY N"19.418 SOBRE JUNTAS DE
VECINOS Y DEMÁS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.

1.
2.

Territoriales: Junta de vecinos.
Funcionales: Comités de adelanto, agrupaciones juveniles, agrupaciones cultura les, agrupaciones medio
ambientales, club de adulto mayor, clubes deportivos, ente ot ras.

l. Organizaciones Territoriales: Son las juntas de vecinos que representan a las personas que residen en una misma
unidad vecinal y cuya finalidad es promover el desarrollo de la comunidad, defender los intereses, velar por los
derechos de los vecinos y colaborar con las autoridades.
Se entenderá por:

a.

b.

c.

Unidad Vecinal: El Territorio, determinado en conformidad con la Ley 19.418, en donde se subdividen las
Comunas, para efectos de descentralizar asuntos Comunales y promover la Participación Ciudadana y la
Gestión Comunitaria, en el cua l se constit uyen y desarrollan las funciones de las Juntas de Vecinos .
Juntas de Vecinos: Correspondiente a
Organizaciones Comunit arias de ca rácter Territorial
rep resentativas de las personas q ue residen en una misma Unidad Vecinal y cuyo objeto es promover el
desarrollo de la co mu nidad, defender los intereses y velar por los derechos de los vecinos y cola bo rar con
las autoridades del Estado y de las Municipalidades.
Vecinos: Son todas las personas naturales, que poseen su reside ncia habitual en la Unidad Veci nal. Los
vecinos que deseen incorporarse a una Junta de Vecinos deberán ser mayores de 14 años de edad e
inscribirse en los Registros de la misma.

1.1 Objetivos de las Juntas de vecinos:
../
../
../
../
../
../

Rep resentar a los vecinos ante cualq uier autoridad, institución o persona co nducentes al desarrollo
int egral de una o varias com unidades insertas en un territorio det erminado .
Aportar a las decisiones de las autoridades municipales y apoyar el desa rrollo de iniciat ivas sociales .
Gestionar la solución de los asuntos o problemas que afecten a la unidad vecinal.
Colaborar con la satisfacción y caute la de los intereses y necesidades básicas de los vecinos del sector .
Gestionar la solución de los asuntos o problemas que afect en a la unidad veetnal
Promover la unión y la sana convivencia entre vecinos.

1.2 Cantidad de vecinos para constituir una Junta de vecinos: En la Comuna de El Quisco, en sector urbano, es de
mínimo 100 vecinos mayores de 14 años y en el sector rural es de 50 vecinos mayores de 14 años de eda d.
1.3 Procedimiento para Constituir una Junta de vecinos:
Para constituir una Junta de Vecinos se req uerirá que en cada unidad vecinal exista volun tad de un mínimo de 100
(sector urbano) o 50 (sector rura l) vecinos mayores de 14 de años que residan en ella.
A la asamblea constitutiva deberá asistir un Ministro de Fe del municipio, para ello se debe enviar una ca rta de
solicitud de Minist ro de Fe e ingresarla por oficina de Partes del municip io (Formato Tipo entregado en oficina de
Organizaciones comunitarias), y de no ser posible, un notario o un oficia l del Registro Civil; en ella los asiste ntes
aprobarán el estat uto de la organización y elegirán una directiva provisoria co m puesta por al menos seis miem bros
entre los que de be haber un presidente, un tesorero, u n secretario y t res directores suplentes, mayores de 18 años.

Una copia autorizada del acta constitut iva, deberá depositarse en la secretaría municipal, dentro del plazo de t reinta
días contados desde aquel en que se ce lebró dicha asamblea. Efect uado el depósito de acta, la organización
comunitaria gozará de personalidad jurídica pro pia (Art. 8 Ley 19.418).

2. Organizaciones Comunitarias Funcionales: Son aquellas con personalidad jurídica y sin fines de lucro, que tengan por
fina lidad representar y promover valores e intereses específicos de la comunidad dentro del territorio, de la comuna o
agrupación de comunas respectivas. Se organizan y agrupan en función de intereses comunales tales como clubes de
adulto mayor o tercera edad, recreación, medio ambiente, artístico y/o culturales, entre otros.
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Objetivos de las organizaciones funcionales:
../
../
../

Organizar a los socios de la organización para realizar actividades necesarias conducentes al logro del
interés o tema que los convoca .
Representar los intereses de los asociados ante las autoridades que corresponda .
Promover y realizar charlas, exposiciones, talleres, encuentros y jornadas educativas, formativas, para los
asociados, y la comunidad en general.

2.2

cantidad de vecinos para constituir una Organización Funcional:
a.
En sector urbano, se necesitan un mínimo de 15 socios, excepto en sector rural, donde la
cantidad mínima es de 10 personas. (Art. 46, Ley N"19.418).

2.3

Procedimiento para Constituir una Organización Funcional:
Se Requiere tener al menos 15 años de edad (Art. 47, Ley N"19.418), excepto para clubes de adulto mayor,

•

donde la edad exigida es de 60 años, y organizaciones juveniles, donde la edad exigida es mínimo 15 años y
máximo 29 años.
•

Tener residencia en la comuna de El Quisco.

•

No perseguir fines de lucro.

•

A la asamblea constitutiva deber asistir un ministro de fe del mun icipio, para ello se debe enviar una carta
de solicitud de Ministro de Fe e ingresarla por oficina de Partes del municipio(Formato Tipo entregado en
oficina de Organizaciones comunitarias), y de no ser posible, un notario o un oficial del Registro Civil; en ella
los asistentes aprobarán el estatuto de la organización y elegirán una directiva provisoria compuesta por al
menos seis miembros entre los que debe haber un presidente, un tesorero, un secretario y tres directores
suplentes, mayores de 18 años.

•

Una copia autorizada del acta constitutiva, deberá depositarse en la secretaría municipal, dentro del plazo
de treinta días contados desde aquel en que se celebró dicha asamblea. Efectuado el depósito de acta, la
organización comunitaria gozará de personalidad jurídica propia (Art. 8 Ley 19.418).

Antes de realizar la Asamblea de Constitución de la Organización, se sugiere acercarse a la Oficina de Organizaciones
Comunitarias, para asesorarse y coordinar todo lo referente a ella, especialmente para la Solicitud de Ministro de Fe
(que indica Fecha, Hora y Lugar), entrega de Estatutos Tipo y Protocolo de Constitución, que gratuitamente otorga
el Municipio.
Se sugiere presentar la solicitud de Ministro de Fe a la Municipalidad con, a lo menos, cinco días de anticipación a la
celebración de la Asamblea de Constitución.

1.- De la Asamblea de Constitución :
•

Una vez coordinada la Fecha de Constitución con el Ministro de Fe, se llevará a cabo la Asamblea de
Constitución, en Lugar, Fecha y Hora indicada por los interesados.

•

En esta Asamblea de Constitución, se procederá inicialmente, a conformar la Comisión Electoral, que debe
estar representada por tres personas, las cuales deben manifestarse voluntariamente, con su cédula de
identidad, y qu1enes además no se postularán al cargo del Directorio Provisorio.
La Comisión Electoral se responsabilizará en llevar a cabo el Proceso de Constitución de la Organización en
presencia del Ministro de Fe y para lo cual debe seguir los siguientes pasos:
a. Llevar el Acta de Constitución
b.

Realizar la Inscripción de los Socios, en donde se exige el número mínimo de personas, correspondiente a
la naturaleza de la Orgamzación, es decir ya sea de carácter

Territorial, Funciona l o demás

Organizaciones de la Sociedad Civil, en el Libro de "Registro de Socios", en donde se debe exigir la Cédula
de Identidad, a todas las personas que deseen participar en la organización y que cumplan con los
requisitos.
c. Llevar a cabo la lectura completa de los Estatutos, en presencia de todos los presentes, los cuales deben ser
Sancionados o Aprobados por la Asamblea. De Aprobarse los Estatutos, se procederá a la Elección de la
Directiva Provisional.
d.

Realizar inscripción y presentación de los Candidatos.

e.

Ejecutar el Proceso de Elección de los Directores de la Organización.
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f. Llevar a cabo el Conteo de Votos, los cuales deben coincidir con el número de registrados en el Libro de
Socios.
g.

Definición de los Resultados de la Elección de la Directiva Provisoria de la Organización y que para éstos
efectos será integrada por un: Presidente, Secretario, Tesorero, y tres Directores Suplentes, los cuales
tendrán una vigencia de 60 días, pues su misión es la tramitación definitiva de la Personalidad Jurídica.

h.

Los Dirigentes que result asen elegidos para formar parte del Directorio Provisional, deben registrar sus
antecedentes y resultados de la elección en el Acta de Constitución de la Organización.

i. Una vez finalizada la Asamblea, la Comisión Electoral debe cerrar y firmar el Acta de Constitución.
El Ministro de Fe, procederá a protocolizar con el timbre y firma los siguientes documentos :

•

a.
b.

Los Estatutos leídos y Aprobados por la Asamblea, hoja por hoja.
Libro de Registro de Socios, una vez realizado el conteo de votos y que éstos coi ncidan con el número
de socios.

c.

Los Votos, que deben guardarse en un Sobre, que contenga el Nombre de la Organización, Número de
Votos y Fecha de la constitución de la Organización.

d.

Acta de Constitución de la Organización emitida por la Comisión Electoral, hoja por hoja, la cual debe
dejarse registrada en el Libro de Actas.

e.

Libro de Contabilidad Básica

f.

Libro de Asistencia

g.

Certificado de Constitución de la Organización que acredita el Acto de Constitución de la Organización.

2.- De la tramitación de la personalidad jurídica:
•

Una vez realizada la Asamblea de Constitución, la Directiva Provisional deberá preocuparse de reunir todos
los antecedentes necesarios para la obtención de la Personalidad Jurídica y depositarlos en la Secretaría
Municipal, en el plazo máximo de 30 días, después de efectuada la Asamblea de Constitución .

•

Los documentos a presentar serán los siguientes:
l.

Acta de Asamblea de Constitución: Firmada por la Comisión Electoral y los Dirigentes Electos, más la
Firma y Timbre del Ministro de Fe. El Acta respectiva deberá indicar claramente la Fecha, Hora,
Número de Socios Asistentes, Votación del Estatuto,
Identificación

de

los

Dirigentes

Votación

de

la

Directiva Provisoria,

Electos (Nombre Completo, Rut, Número de Votos, Domicilio

Particular, Contacto Telefónico y Correo Electrónico en caso de poseer).
11.

Acta de Elección de Directorio Provisorio

111.

Estatutos de la Organización: Cada hoja debe ser firmada por el M inistro de Fe.

IV.

Libro de Reg istro de Socios: Con la firma de todos los socios presentes, Rut y todos los antecedentes
requeridos, firmado por el Ministro de Fe.

V.

Libro de Contabilidad: protocolizado por el Ministro de Fe.

VI.

Libro de Asistencia: prot ocolizado por el Ministro de Fe.

VIl.

Certificado de Constitución del Ministro de Fe

VIII.

Certificados de Antecedentes de los miembros de la Direct iva Provisional: con fotocopias de sus
cédulas de identidad.

Desde el momento, en que se efectúe el Depósito de los Documentos en Secreta ría municipa l, la Organización
contará con Personalidad Jurídica propia .
El Secretario Municipal, tendrá un plazo de hasta 3 días para emitir el Certificado de Depósito y de Personalidad
Jurídica.
El secreta rio municipal, dent ro del plazo de treinta días, contado desde la fecha del depósito de los documentos,
podrá objetar la constitución de la junta de vecinos y de las demás organizaciones com unitarias si no se hubiere
dado cumplimiento a los requis itos que la ley señala, para su formación y para la aprobación de sus estatutos, todo
lo cual será notificado al president e del directorio provisional de la respect iva organización, personalmente o por
ca rta cert ificada dirigida a su domicilio.
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Cada junta de vecinos y cada una de las demás organizaciones comunitarias deberá subsanar las observaciones
formuladas dentro del plazo de noventa días, contado desde su notificación, para lo cual podrá requerir asesoría de
la municipalidad, la que deberá proporcionarla. Si la organización no diere cumplimiento a este trámite, su
personalidad jurídica caducará por el solo ministerio de la ley.
Subsanadas las observaciones dentro del plazo establecido en esta ley, el secretario municipal dejará constancia de
este hecho. Asimismo, a petición del presidente de la respectiva organización, y dentro del plazo de 3 días hábiles
contado desde que se formuló la solicitud, expedirá una certificación en la que constará tal diligencia. (Art. 8, Ley
W19.418).

3.- Del plazo para subsanar las Observaciones:
La Organización, tiene un plazo de 90 días, para subsanar las Observaciones, para lo cual puede solicitar la Asesoría
Técnica de la Municipalidad, a través de la Oficina de Organizaciones Comunitarias.
De no subsanarse las observaciones, la Personalidad Jurídica caducará, y en tal caso, se dictará un Decreto Alcaldicio
que dispone de tal resolución.
Si son subsanadas las observaciones, se debe remitir a la Secretaría Municipal, quien luego de verificar, emitirá un
documento para constancia .
En la Secretaría Municipal, debe quedar copia del Registro de Socios y un ejemplar de los Estatutos y su Acta de
Constitución.
Secretaría Municipal debe remitir los Antecedentes al Registro Civil para la incorporación de la Organización al
Registro Nacional de Personas Jurídicas.
Un Dirigente o el Secretario Provisional, deberá retirar de la Oficina de Organizaciones Comunitarias:
Libro de Actas,
Libro de Socios,
Libro de Contabilidad
Libro de Asistencia
Certificado de Personalidad Jurídica
y un ejemplar de los Estatutos, el cual estará firmado y timbrado por el Ministro de Fé.
4.- Del proceso de Elección de Directorio Definitivo:
En el caso de Organizaciones que realicen actualización de Directorio de Provisorio a Definitivo, posterior a retirar los
Antecedentes de obtención de Personalidad Jurídica en el Municipio, la Directiva Provisional deberá esperar 30
días, desde la fecha de la Asamblea de Constitución, para convocar a una Asamblea General en donde se debe
elegir la Comisión Electoral.
En el caso de las Organizaciones que ya cuentan con un Directorio Definitivo, deben renovar su Directiva dentro de
los treinta días anteriores al término de su mandato, para lo cual, deberán convocar a una Asamblea General, para
elegir la Comisión Electoral.
El nuevo Directorio, como mínimo, deberá estar compuesta por 3 miembros Titulares: Presidente, Secretario,
Tesorero y 3 Directores Suplentes, los que durarán tres años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos.
Existen Formularios Tipo de Actas para Actualización de Directorio, los que deben ser solicitados al Municipio por
algún Dirigente de la Organización respectiva o algún miembro de la Comisión electoral, de preferencia el Presidente
y Secretario, en la Oficina de Organizaciones Comunitarias.
La Comisión Electoral, es la que llevará a cabo el proceso eleccionario para elegir el Directorio Definitivo, y fija los
Plazos para realizar las siguientes actividades:
•

Actualización del Libro de Registro de Socios

•

Inscripción de Candidaturas

•

Además fijará la Fecha, Horario y Lugar de la Asamblea de Elección de Directiva (Votación)
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4.1 Finalidad de la Comisión Electoral
•

Velar para que las Elecciones de Directiva se realicen confo rme a la Ley y los Estatutos vigentes de la
organización .

•

Sean transparentes, en orden y en votación secreta.

•

A esta comisión le corresponderá además la calificación de las elecciones de la organización

4.2 Conformación de la Comisión Electoral
•

La Comisión electoral será designada en una Asamblea General Extraordinaria, en la que debe participar al
menos un 25% de los socios.
La Comisión Electoral tendrá a su cargo la organización y dirección de las elecciones internas.

•

Estará conformada por tres miembros, que deberán tener un año de antigüedad, a lo menos, en la
Organización, y no podrán formar parte del Directorio ni ser candidatos a igual cargo. (en el caso de la
elección del primer Directorio Definitivo, la antigüedad no es exigible).

•

La Comisión Electoral desempeñará sus funciones entre los dos meses anteriores a la elección y el mes
posterior a ella. En caso de reclamo ante el tribunal electoral regional, la comisión electoral desempeñará
sus funciones hasta que la sentencia se encuentre ejecutoriada

•

De entre ellos se elige un Presidente.

•

No pueden postularse como Candidatos para conformar la Directiva.

4.3 Tareas de la Comisión electoral
Una vez constituidos, deben fijar fecha de Elección de la nueva Directiva.

•

La comisión electoral deberá comunicar al secretario municipal la realización de la elección del directorio con
al menos quince días hábiles de anticipación a la fecha fijada para ella. En caso de omitir esta comunicación, la
elección no tendrá validez. Para esta comunicación deberá presentar:
1.- Acta elección comisión Electoral
2.- Lista Asistentes a Asamblea de elección de Comisión Electoral
3.- Acta Comisión Electoral que fija fecha inscripción candidatos
4.- Acta Comisión Electoral de Inscripción Candidatos
5.- Acta Comisión Electoral que fija fecha elección
6.- Registro de Socios actualizado

•

Corresponderá a esta Comisión Electoral velar por el normal desarrollo de los procesos eleccionarios y de
los cambios de directorio, pudiendo impartir las instrucciones y adoptar las medidas que considere
necesarias para tales efectos, particularmente las que se refieren a la publicidad del acto eleccionario.
Asimismo, le corresponderá realizar los escrutinios respectivos y custodiar las cédulas y demás
antecedentes electorales, hasta el vencimiento de los plazos legales establecidos para presentar
reclamaciones y solicitudes de nulidad.

•

Se deberán colocar Carteles, informando el Listado de Candidatos, Día, Hora y Lugar de la Elección . También

•

Debe inscribir a los vecinos que cumplan los requisitos para ser Candidatos, teniendo como fecha tope 10

•

En base a la List a de Candidatos (6 como mínimo), se confeccionan los Votos

•

Se prepara una Urna para la Votación (Caja de madera, ca rtón o plástico).

•

Se efectúa la Elección. La votación es personal, intransferible y secreta

•

NO existe la votación por Poder ni en Público.

•

Durante el período de Votación, las papeletas deben ser almacenadas en una urna cerrada con candado o

la Comisión podrá utilizar otros medios de Comunicación Locales para una mayor información del proceso.
días antes de la Elección.

sello inviolable.
•

Al finalizar el período de Votación, la Comisión Electoral realizará el recuento de Votos, proclamando el
nuevo Presidente, los demás cargos los determinarán el Directorio en su conjunto, según la votación que
obtenga cada uno, lo cual quedará registrado en una Acta que será firmada por el Directorio Electo y la
Comisión Electoral.
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No requieren ser supervisados por un Ministro de Fe .
Una vez que la Organización elija su Directorio Definitivo, La comisión electoral levantará acta de la
elección, la cual será depositada en la secretaría municipal, dentro del quinto día hábil contado desde la
celebración de la elección, acompañando los siguientes documentos:
a) Acta de la Asamblea donde se elige la Comisión Electoral
b)

Acta de la Asamblea donde fijan fecha de Inscripción de Candidatos

e)

Acta de la Asamblea donde inscriben Candidatos (con 10 días de anticipación a la elección)

d)

Acta de la Asamblea donde se fija Fecha de Elección

e)

Estatutos Vigentes de la Organización

f)

Acta donde se registra la Elección, con la distribución de cargos, cantidad de votos que obtuvo cada
uno y datos de cada Dirigente (como Nombre, Rut, Teléfono, Correo electrónico)

g)

Nómina firmada de Socios que participan de la Elección (adjunta al Acta).

h)

Fotografías de la Elección.

i)

Fotografías donde se demuestre el llamado a Citación para la Elección (Afiches, Cartas) en relación a

j)

Certificados de Antecedentes de los Candidatos electos, emitido por el Servicio de Registro Civil e

lo que indican los Estatutos.
Identificación que permita dar cuenta de lo señalado en el artículo 26 letra d, de los estatutos. (Ley

19.418 art 20).
k)

Acta donde la Comisión Electoral certifica la cantidad de Afiliados a la Organización y cuántos de
éstos poseen derecho a participar del Proceso de Elecciones.

1)

Votos (usados, no usados, en blanco y nulos, todos firmados atrás por el Presidente de la Comisión
Electoral)

m) Libro de Registro de Socios Actualizado.

4.4 Requisitos legales según Estatutos para ser candidato o dirigente
./ Tener 18 años de edad, a lo menos, y un año de antigüedad como socio (en el caso de la elección del primer
Directorio Definitivo, la antigüedad no es exigible) .
./

Ser chileno o Extranjero avecindado por más de 3 años en el país .

./

No estar procesado ni cumpliendo condena por delito que merezca pena aflictiva (n ecesita Certificado de
Antecedentes para demostrar cumplimiento de requisito)

./

No ser miembro de la Comisión Electoral.

./

Ser socio inscrito en la Organización, con el pago de sus cuotas y otros compromisos económicos al día .

./

Tener Residencia permanente en la Comuna y/o Unidad vecinal, según corresponda .

./

No haber sido afectado por las medidas de suspensión, contempladas en los Estatutos .

./

No detentar el cargo de Alcalde o Concejal, ni ser funcionario municipal de la Comuna de El Quisco que se
encuentre ejerciendo en algún cargo de jefatura y/o Dirección administrativa.

5.- De la solicitud de Certificado de Vigencia
El secretario municipal emitirá, a solicitud de cualquier miembro de la organización, certificados de vigencia de
carácter provisorio (con vigencia de 30 días corridos), solo a aquellas organizaciones que estén en proceso
eleccionarios y hayan hecho deposito de antecedentes antes Secretaría Municipal para verificación de conformidad
legal.
Este certificado tendrá una vigencia de treinta días corridos y podrán renovarse en caso de existir reclamaciones
pendientes hasta que el fallo del tribunal electoral regional se encuentre ejecutoriado.
Los certificados de vigencia de carácter definitivo serán emitidos únicamente por el Servicio de Registro Civil e
Identificación.
Este certificado puede ser sol icitado en cualquier Oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación, o también
puede ser obtenido online en la página https://www.registrocivil.ci/, con el respectivo Número de Inscripción, el cual
puede ser solicitado directamente en la Oficina de Organizaciones Comunitarias, por cualquier miembro de la
organización, o puede descargar el listado con el número de Inscri pciones de Organizaciones que se encuentra
publicado en la web institucional del Municipio.
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6.- De la Modificación de Estatutos de la Organización.
Existen Formatos Tipos de Estatutos, de Junta de Vecinos y Organizaciones Funcionales, el que debe sol icitarlo algún
Dirigente de la Organización respectiva, de preferencia el Presidente y/o Secretario, en la Oficina de Organizaciones
Comunitarias.
La modificación a los Estatutos se realiza en una Asamblea General Ext raordinaria, especialmente convocada para
ello.
La Aprobación debe ser con el acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros asociados (SO%+ 1).
La modificación regirá sólo desde la Aprobación por parte de la Secretaria Municipal (Art. 11, Ley N"19.418).
Para la Tramitación de la modificación de los estatutos de la organización, la directiva deberá presentar por Oficina
de Partes del Municipio los siguientes antecedentes:
Libro de Actas que contenga el Acta de la Reunión Extraordinaria, donde coste la Aprobación a la
Actualización de los Estatutos de la organización, según normativa.
Listado de Socios presentes en la asamblea extraordinaria
Estatutos actuales de la Organización
Estatutos con modificaciones incorporadas
Libro de Regist ro de Socios Actualizado
Todo esto, se presentará con una Carta fi rmada por el Presidente y Secretario de la Organización y con el Timbre de
la misma.
La Secretaria Municipal, tiene un plazo de 30 días para estudiar la modificación. Si la Objetara, la Organización tiene
un plazo de 30 días para subsanar las Observaciones, desde que el Presidente sea notificado personalmente o por
Carta Certificada a su domicilio.
Si no se subsanan las Observaciones, queda sin efecto la Modificación de los Estatutos.
Si la modificación es aprobada, la Secretaria Municipal, emitirá un Oficio a la Organización, en la cual comunicará tal
determinación, procediendo la Oficina de Organizaciones Comunitarias a contactar a los dirigentes de la
organización.
Un Dirigente deberá retirar en la Oficina de Organizaciones Comunitarias el Libro de Actas, el Oficio y un ejemplar del
Estatuto, el cual estará firmado y timbrado en cada una de sus hojas por la Secretaria Municipal, en señal de
aprobación de los mismos.

11.

CORPORACIÓN O FUNDACIÓN REGIDA POR EL CÓDIGO CIVIL

l.
A.
B.

C.

D.

E.

F.

Etapas de tramitación para la obtención de Personalidad Jurídica.
Asamblea Constitutiva: Debe realizarse por escritura Pública o Privada, suscrita ante Notario,
u Oficial de Registro Civil o Funcionario municipal autorizado por el Alcalde (Ministro de Fe).
Depósito del acto constitutivo a la secretaría municipa l de El Quisco, siempre que la
organización se ubique o fije su domicilio en la comuna de El Quisco.
Análisis del Secretario Municipal: Revisa el cumplimiento de los requisitos. Se analiza la
petición y si no cumplen los requisitos, se objetará la solicitud. Si no se tiene objeciones, se
archivará copia de los antecedentes de la persona jurídica. Para ello el Secretario Municipal
tiene un plazo de 30 días.
Procedimiento en caso de objeción de solicitud. En el evento que el Secretario Municipal
objete la personalidad jurídica en formación, ésta deberá subsanar las observaciones
formuladas. Los nuevos antecedentes se depositarán en la Secretaría mun icipal para posterior
análisis (30 días de plazo contados desde su notificación).
Procedimiento en caso de que la solicitud no tenga objeciones. En caso de no tener
objeciones el secretario municipal archivará copia de los antecedentes de la persona jurídica y
remitirá estos al Servicio de Registro Civil para la identificación, (en este caso, el interesado
puede solicitar mscripción de manera directa sin la mediación del secretario municipal).
Inscripción: La asociación o fundación gozará de personalidad jurídica a partir de esta
inscripción.
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11.

Adopte Secretaría Municipal, a través de la Oficina de Organizaciones Comunitarias, las medidas
pertinentes para el cumplimiento de esta Resolución;

111.

Anótese, Comuníquese, Dese Cuenta y Archívese.

Distr ibuoón
SECMU
NCP//MCM//VRP

3703
Memorando Nº 201/2019
MUNICIPALIDAD
DE EL QUISCO
lb- ~ paro, fmlDs
De:

Rosa Garrido Rojas

Gestora de Organizaciones Comunitarias
Para:

NATALlA CARRASCO PIZARRO

ALCALDESA
Fecha:

15 de octubre de 2019.

Ref:

Solicita modificación D.A W 1839 del 30.05.2018.

Junto con saludar cordialmente, por medio del presente solicito a usted tenga a bien
autorizar modificación de D. A. W 1839 de fecha 30.05.2018 que aprueba Manual de
Procedimientos para la obtención de Personalidad Jurídica de Organizaciones Comunitarias ante
la Secretaría Municipal de El Quisco.
lo anterior en virtud de las nuevas disposiciones establecidas en la ley W 21. 146 de
fecha de fecha 27.02.2019 que modifica diversos cuerpos legales, con el objetivo de simplificar
el procedimiento de calificaciones de las elecciones de las Juntas de Vecinos y Organizaciones
Comunitarias.
Adjunto " Manual de Procedimientos para la obtención de Personalidad Jurídic9.y
procesos eleccionarios de Organizaciones Comunitarias ante la Secretaría Municipal de(..jL
Quisco" , con modificaciones, para ser incorporadas.

\(J

Para su conocimiento y fines, atentame

e

MCM/rgr
Distribución
- Dest inatario
- Archivo OOCC
l,t

AV. FRANCIA #011 , EL QUISCO. 1 OOCC@ELQUISCO.CL 1 TEL. 352456107
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I.MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE PERSONALIDAD JURIDICA Y PROCESOS
ELECCIONARIOS DE ORGAN IZACIONES COMUNITARJAS ANTE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE EL QUISCO

l.

ORGANIZACIONES TERRITORIAlES Y FUNCIONAlES, REGIDAS POR lA lEY W19.418
SOBRE JUNTAS DE VECINOS Y DEMÁS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.

l.
2.

Territoriales: Junta de vecinos.
Funcionales : Comités de adelanto, agrupaciones juve niles, agrupaciones culturales,
agrupacio nes medio ambientales, club de adu lto mayor, clubes deportivos, ente otras.

1. Organizaciones Te rritoriales: Son las juntas de vecinos que representan a las personas que
residen en una misma unidad vecinal y cuya f inalidad es promover el desarro llo de la
comunidad, defender los intereses, velar por los derechos de los vecinos y colaborar con las
autoridades.
Se entenderá po r:
a. Unidad Vecinal : El Territ orio, det erminado en conformidad con la Ley 19.418, en donde
se subdividen las Comunas, pa ra efectos de descentralizar asuntos Comuna les y promove r
la Pa rticipación Ciudada na y la Gestión Comunita ria, en el cual se constituyen y
desarrolla n las f unciones de las Juntas de Vecinos.
b. Juntas de Vecinos: Correspondie nte a
Organizaciones Comunitarias de carácter
Territoria l representativas de las personas que residen en una misma Unidad Vecinal y
cuyo objeto es promover el desa rrollo de la comunidad, defender los intereses y velar por
los derechos de los vecinos y colaborar con las auto ridades del Estado y de las
Municipa lidades.
c. Vecinos: Son todas las personas naturales, que poseen su residencia habitua l en la Unidad
Vecinal. Los vecinos que deseen inco rporarse a una Junta de Vecinos deberán ser mayores
de 14 años de edad e inscribirse en los Registros de la misma.
1.1 Objetivos de las Juntas de vecinos:
../
../
../
../
../
../

Represent ar a los vecinos ante cualquier auto ridad, institución o persona conducentes al
desarrollo integral de una o va ri as comunidades insertas en un territorio determinado .
Aportar a las decisiones de las autoridades municipales y apoyar el desarrollo de
iniciat ivas socia les .
Gestiona r la solución de los asuntos o prob lemas que afect en a la unidad vecinal.
Colabora r con la satisfa cción y cautela de los intereses y necesidades básicas de los
vecinos del sector .
Gestionar la solución de los asuntos o problemas que afect en a la unidad vecinal
Promover la unión y la sana convivencia entre vecinos.

1.2 Cantidad de vecinos para constituir una Junta de vecinos: En la Comuna de El Quisco, en
sector urba no, es de mínimo 100 vecinos mayores de 14 años y en el sector rural es de SO vecinos
mayores de 14 años de edad.
1.3 Procedimiento para Constit uir una Junta de vecinos:
Para constituir una Junta de Vecinos se requerirá que en cada un idad vecinal exista voluntad de
un mínimo de 100 (sector urba no) o SO (sector rural) vecinos mayores de 14 de años que residan
en ella.
A la asamblea const itut iva debe rá asistir un Ministro de Fe del municipio, para ello se debe envia r
una ca rta de so licitud de Ministro de Fe e ingresarla por oficina de Partes del municipio (Formato
Tipo entregado en oficina de Orga nizaciones comunitarias), y de no ser posible, un notario o un
oficia l del Registro Civil; en ella los asistentes aprobarán el estatuto de la organización y elegirán
una directiva provisoria compuesta por al menos seis miembros entre los que debe haber un
presidente, un tesore ro, un secretario y tres directores suplentes, mayores de 18 años.
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Una copia autorizada del acta constitutiva, deberá depositarse en la secretaría municipal, dentro
del plazo de treinta días contados desde aquel en que se celebró dicha asamblea. Efectuado el
depósito de acta, la organización comunitaria gozará de persona lidad jurídica propia (Art. 8 Ley
19.418).
2. Organizaciones Comunitarias Funcionales: Son aquellas con personal idad jurídica y sin fines
de lucro, que tengan por finalidad representar y promover valores e intereses específicos de la
comunidad dentro del territorio, de la comuna o agrupación de comunas respectivas. Se
organizan y agrupan en función de intereses comunales tales como clubes de adulto mayor o
tercera edad, recreación, medio ambiente, artístico y/o culturales, entre otros.
2.1 Objetivos de las organizaciones funcionales:
../ Organizar a los socios de la organización para realizar actividades necesarias
conducentes al logro del interés o tema que los convoca .
../ Representar los intereses de los asociados ante las autoridades que corresponda .
../ Promover y realizar charlas, exposiciones, talleres, encuentros y jornadas educativas,
formativas, para los asociados, y la comunidad en general.
2.2 Cantidad de vecinos para constituir una Organización Funcional :
a. En sector urbano, se necesitan un mínimo de 15 socios, excepto en sector rural,
donde la cantidad mínima es de 10 personas. (Art. 46, Ley W19.418) .

2.3 Procedimiento para Constituir una Organización Funcional:
•

Se Requie re tener al menos 15 años de edad (Art. 47, Ley W19 .418), excepto para clubes
de adulto mayor, donde la edad exigida es de 60 años, y organizaciones juveniles, donde
la edad exigida es mínimo 15 años y máximo 29 años .

•

Tener residencia en la comuna de El Quisco .

•

No perseguir fines de lucro.

•

A la asamblea constitutiva deber asistir un ministro de fe del municipio, para ello se debe
enviar una carta de solicitud de Ministro de Fe e ingresarla por oficina de Partes del
municipio{Formato Tipo entregado en oficina de Organizaciones comunitarias), y de no
ser posib le, un notario o un oficial del Registro Civil; en ella los asistentes aprobarán el
estatuto de la organización y elegirán una directiva provisoria compuesta por al menos
seis miembros entre los que debe haber un presidente, un tesorero, un secretario y tres
directores suplentes, mayores de 18 años.

•

Una copia autorizada del acta constitutiva, deberá depositarse en la secretaría municipal,
dentro del plazo de treinta días contados desde aquel en que se celebró dicha asamblea.
Efectuado el depósito de acta, la organización comunitaria gozará de personalidad jurídica
propia (Art. 8 Ley 19.418).

Antes de realizar la Asamb lea de Constitución de la Organización, se sugiere acercarse a la Oficina
de Orga nizaciones Comunitarias, pa ra asesora rse y coordinar todo lo referente a ella,
especia lmente para la Solicitud de Ministro de Fe (que indica Fecha, Hora y Lugar), entrega de
Estatutos Tipo y Protocolo de Constitución, que gratuitamente otorga el Municipio.
Se sugiere presentar la solicitud de Ministro de Fe a la Municipalidad con, a lo menos, cinco días
de anticipación a la celebración de la Asamblea de Constitución.
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1.- De la Asamblea de Constitución:

Una vez coordinada la Fecha de Constitución con el Ministro de Fe, se llevará a cabo la

•

Asamb lea de Constitución, en Lugar, Fecha y Hora indicada por los interesados.
•

En esta Asamblea de Constitución, se procederá inicialmente, a conformar la Comisión
Electoral, que debe estar representada por tres personas, las cuales deben manifestarse
voluntariamente, con su cédula de identidad, y quienes además no se postularán al cargo
del Directorio Provisorio.
La Comisión Electoral se responsabilizará en llevar a cabo el Proceso de Constitución de la
Organización en presencia del M inistro de Fe y para lo cual debe seguir los siguientes pasos:
a.

Llevar el Acta de Constitución

b.

Rea lizar la Inscripción de los Socios, en donde se exige el número mínimo de personas,
corres pondiente a la naturaleza de la Organización, es decir ya sea de carácter
Territorial, Funcional o demás Organizaciones de la Sociedad Civil, en el Libro de
" Registro de Socios", en donde se debe exigir la Cédula de Identidad, a todas las
personas que deseen participar en la organización y que cumplan con los requisitos.

c.

Llevar a cabo la lectura completa de los Estat utos, en presencia de todos los presentes,
los cuales deben se r Sancionados o Aprobados por la Asamblea. De Aprobarse los
Estatutos, se procederá a la Elección de la Directiva Provisional.

d.

Rea lizar inscripción y presentación de los Candidatos.

e.

Ejecuta r el Proceso de Elección de los Directores de la Organización.

f.

Llevar a cabo el Conteo de Votos, los cuales deben coincidir con el número de
registrados en el Libro de Socios.

g.

Definición de los Resultados de la Elección de la Directiva Provisoria de la Organización
y que para éstos efectos será integrada por un: Presidente, Secretario, Tesorero, y tres
Directores Suplentes, los cua les tendrán una vigencia de 60 días, pues su misión es la
tramitación definitiva de la Persona lidad Jurídica.

h.

Los Dirigentes que resultasen elegidos para formar parte del Directorio Provisional,
deben registrar sus antecedentes y resultados de la elección en el Acta de Constitución
de la Organización.

i.

Una vez finalizada la Asamb lea, la Comisión Electoral debe cerrar y firmar el Acta de
Constitución.

•

El Ministro de Fe, procederá a protocolizar con el timbre y firma los siguientes
documentos :
a.
b.

Los Estatutos leídos y Aprobados por la Asamblea, hoja por hoja.
Libro de Registro de Socios, una vez realizado el conteo de votos y que éstos coincidan
con el número de socios.

c.

Los Votos, que debe n guardarse en un Sobre, que contenga el Nombre de la
Organización, Número de Votos y Fecha de la constitución de la Organización .

d.

Acta de Constitución de la Organización emitida por la Comisión Electoral, hoja por
hoj a, la cual debe deja rse registrada en el Libro de Actas.

e.

Libro de Contabi lidad Básica

f.

Libro de Asistencia

g.

Certificado de Constitución de la Organización que acredita el Acto de Constitución de
la Organización.

2.- De la tramitación de la persona lidad jurídica :
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•

Una vez rea lizada la Asamblea de Constitución, la Directiva Provisional deberá
preocuparse de reunir todos los antecedentes necesarios para la obtención de la
Personalidad Jurídica y depositarlos en la Secretaría Municipal, en el plazo máximo de
30 días, después de efectuada la Asamblea de Constitución.

•

Los documentos a presentar serán los siguientes:
l.

Acta de Asamb lea de Constitución: Firmada por la Comisión Electoral y los
Dirigentes Electos, más la Firma y Timbre del M inistro de Fe . El Acta respectiva
deberá indicar clarame nte la Fecha, Hora, Número de Socios Asistentes, Votación
del Estatuto, Votación de la Directiva Provisoria, Identificación de los Dirigentes
Electos (Nombre Completo, Rut, Número de Votos, Domicilio Particular, Contacto
Telefónico y Correo Electrón ico en caso de poseer) .

11.

Act a de Elección de Directorio Provisorio

111.

Estatutos de la Organización : Cada hoja debe se r firmada por el Ministro de Fe.

IV.

Libro de Registro de Socios: Con la firma de todos los socios presentes, Rut y todos
los antecedentes requeridos, firmado por el Ministro de Fe.

V.
VI.

Libro de Contabi lidad : protoco lizado por el Ministro de Fe.
Libro de Asistencia: protocolizado por el Ministro de Fe.

VIl.

Certificado de Constitución del Ministro de Fe

VIII.

Certificados de Antecedentes de los miembros de la Directiva Provisional: con
fotocopias de sus cédula s de identidad.

Desde el momento, en que se efectúe el Depósito de los Documentos en Secretaría municipal, la
Organización contará con Persona lidad Jurídica propia.
El Secretario Municipa l, tendrá un plazo de hasta 3 días para em itir el Certificado de Depósito y de
Personalidad Jurídica.
El secretario municipal, dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha del depósito de
los documentos, podrá objetar la constitución de la junta de vecinos y de la s demás
organizaciones comunitarias si no se hubiere dado cumplimiento a los requisitos que la ley señala,
para su formación y para la aprobación de sus estatutos, todo lo cual será notificado al presidente
del directorio provisional de la respectiva organización, personalmente o por carta certificada
dirigida a su domicilio.
Cada junta de vecinos y cada una de las demás organizaciones com unita rias deberá subsanar las
observaciones formuladas dentro del plazo de noventa días, contado desde su notificación, para
lo cual podrá requerir asesoría de la municipalidad, la que deberá proporcionarla . Si la
organización no diere cumplimiento a este trámite, su personalidad jurídica caducará por el so lo
ministerio de la ley.
Subsanadas las observaciones dentro del plazo establecido en esta ley, el secretario municipal
dejará constancia de este hecho. Asim ismo, a petición del presidente de la respectiva
organización, y dentro del plazo de 3 días hábiles co ntado desde que se formuló la solicitud,
expedirá una certificación en la que constará tal diligencia . (Art. 8, Ley Wl9.418).

3.- Del plazo para subsanar las Observaciones:
La Organización, tiene un plazo de 90 días, para subsanar las Observaciones, para lo cual puede
so licitar la Asesoría Técnica de la Municipalidad, a través de la Oficina de Organizaciones
Comu nitarias.
De no subsanarse las observaciones, la Personalidad Jurídica caducará, y en tal caso, se dictará un
Decreto Alcaldicio que dispone de tal resolución.
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Si son subsanadas las observaciones, se debe rem itir a la Secretaría Municipal, quien luego de
verificar, emitirá un documento pa ra constancia.
En la Secretaría Municipa l, debe quedar cop ia del Registro de Socios y un ejemplar de los
Estatutos y su Acta de Constitución.
Secretaría Municipa l debe remitir los Antecedentes al Registro Civil para la incorporación de la
Organización al Registro Nacional de Personas Jurídicas.
Un Dirigente o el Secretario Provisional, deberá retirar de la Oficina de Organizaciones
Comunitarias:
Libro de Actas,
Libro de Socios,
Libro de Contabilidad
Libro de Asistencia
Certificado de Personalidad Ju rídica
y un ejemplar de los Estatutos, el cual estará fi rmado y timbrado por el Ministro de Fé.

4.- Del proceso de Elección de Directorio Definitivo:
En el caso de Organizaciones que realicen actualización de Directorio de Provisorio a Definitivo,
posterior a ret irar los Antecedentes de obtención de Personalidad Jurídica en el Municipio, la
Directiva Provisional deberá esperar 30 días, desde la fecha de la Asamblea de Constitución, para
convocar a una Asamblea General en donde se debe elegir la Comisión Electoral.
En el caso de las Organizaciones que ya cuentan con un Directorio Definitivo, deben renovar su
Directiva dentro de los t reinta días anteriores al término de su mandato, para lo cual, deberán
convocar a una Asamblea General, para elegir la Comisión Electoral.
El nuevo Directorio, como mínimo, deberá estar compuesta por 3 miembros Titulares: Presidente,
Secreta rio, Tesorero y 3 Directores Suplentes, los que durarán tres años en sus cargos, pudiendo
ser reelegidos.
Existen Formularios Tipo de Actas para Actualización de Directorio, los que deben ser solicitados
al Municipio por algún Dirigente de la Organización respectiva o algún miembro de la Comisión
electoral, de preferencia el Presidente y Secretario, en la Oficina de Organizaciones Comunitarias.
La Comisión Electoral, es la que llevará a cabo el proceso eleccionario para elegir el Directorio
Definitivo, y fija los Plazos para realizar las siguientes actividades:
•

Actualización del Libro de Registro de Socios

•

Inscripción de Candidaturas

•

Además f ijará la Fecha, Horario y Lugar de la Asamblea de Elección de Directiva (Votación)

4.1 Finalidad de la Comisión Electoral
•

Velar para que las Elecciones de Directiva se realicen conforme a la Ley y los Estatutos
vigentes de la organización.

•

Sean transparentes, en orden y en votación secreta.

•

A esta comisión le corresponderá además la calificación de las elecciones de la
organización

4.2 Conformación de la Comisión Electoral

S
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•

La Comisió n electo ral será designada en una Asamblea General Extraordinaria, en la que
debe pa rticipa r al menos un 25% de los socios.

•

La Com isió n Electo ral t endrá a su cargo la orga nización y dirección de las elecciones
internas.

•

Esta rá conformada por tres miembros, que deberán tener un año de antigüedad, a lo
menos, en la Organización, y no podrá n fo r mar part e del Directorio ni ser candidatos a
igual cargo. (en el caso de la elección del primer Directorio Definitivo, la antigü edad no es
exigible).

•

La Comisión Electora l desempeñará sus funciones entre los dos meses anteriores a la
elección y el mes posterior a ella. En caso de reclamo ante el tribunal electoral regional, la
com isión electoral desempeñará sus funciones hasta que la sentencia se encuentre
ejecutoriada

•

De entre ellos se elige un Presidente.

•

No pueden postularse como Ca nd idatos para confo rmar la Directiva.

4.3 Tareas de la Comisión electoral
•

Una vez const ituidos, debe n f ijar fecha de Elecció n de la nueva Directiva.

•

la com isión electoral deberá comunicar al secretario municipal la realización de la
elección del directorio con al menos quince días hábiles de anticipación a la fecha fijada
para ella. En caso de omitir esta comunicación, la elección no tendrá va lidez. Para esta
comunicación deberá presentar:
1.- Acta elección comisión Electoral

2.- lista Asistentes a Asamblea de elección de Comisión Electora l
3.- Acta Comisión Electoral que fija fecha inscripción candidatos
4.- Acta Comisión Electoral de Inscripción Candidatos
5.- Acta Comisión Electoral que fija fecha elección
6.- Registro de Socios actualizado
•

Corresponderá a esta Comisión Electoral velar por el normal desarrollo de los procesos
elecciona rios y de los cambios de directorio, pudiendo impartir las instrucciones y adoptar
las medidas que considere necesarias para tales efectos, particularmente las que se
refieren a la publicidad del acto eleccionario. Asimismo, le corresponderá realizar los
escrutinios respectivos y custodiar las cédulas y demás antecedentes electorales, hasta el
vencimiento de los plazos lega les establecidos para presentar reclamaciones y solicitudes
de nulidad.

•

Se debe rán colocar Carteles, informando el Listado de Cand idatos, Día, Hora y Lugar de la
Elección . Ta mbién la Comisión podrá util izar otros medios de Comunicación Loca les para
una mayor información del proceso.

•

Debe inscribir a los vecinos que cumplan los requisitos para ser Candidatos, teniendo
como fecha tope 10 días antes de la Elección .

•

En base a la Lista de Cand idatos (6 como mín imo), se confeccionan los Votos

•

Se prepara una Urna para la Votación (Caja de madera, cartón o plástico).

•

Se efect úa la Elección. la votación es personal, intransferible y secreta

•

NO existe la votación po r Poder ni en Público.

•

Durante el período de Votación, las pape letas deben ser almacenadas en una urna
cerrada co n candado o sello inviolable.
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•

•
•

Al fina lizar el período de Votación, la Comisión Electoral realizará el recuento de Votos,
proclamando el nuevo Presidente, los demás cargos los determinarán el Directorio en su
conj unto, según la votación que obtenga cada uno, lo cual quedará registrado en una Acta
que será firmada por el Directorio Electo y la Comisión Electoral.
No requieren ser supervisados por un Ministro de Fe.
Una vez que la Organización elija su Directorio Definitivo, La comisión electoral
levantará acta de la elección, la cual será depositada en la secretaría municipal, dentro del
quinto día hábil contado desde la celebración de la elección, acompañando los siguientes
documentos:
a) Acta de la Asamblea donde se el ige la Comisión Electoral
b)
e)

Acta de la Asamblea donde fijan fecha de Inscripción de Candidatos
Acta de la Asamblea donde inscriben Candidatos (con 10 días de anticipación a la
elección)

d) Acta de la Asamblea donde se fija Fecha de Elección
e)

Estatutos Vigentes de la Organización

f)

Acta donde se registra la Elección, con la distribución de cargos, cantidad de votos
que obtuvo cada uno y datos de cada Dirigente (como Nombre, Rut, Teléfono,
Correo electrónico)

g)

Nómina firmada de Socios que participan de la Elección (adjunta al Acta).

h)

Fotografías de la Elección.

i)

Fotografías donde se demuestre el llamado a Citación para la Elección (Afiches,
Ca rtas) en relación a lo que ind ican los Estatutos.

j)

Certificados de Antecedentes de los Cand idatos electos, emitido por el Servicio de
Registro Civil e Identificación que permita dar cuenta de lo señalado en el artículo
26 letra d, de los estatutos. (Ley 19.418 art 20).

k)

Acta donde la Comisión Electoral certifica la cantidad de Afiliados a la Organización
y cuántos de éstos poseen derecho a participar del Proceso de Elecciones.

1)

Votos (usados, no usados, en blanco y nulos, todos firmados atrás por el Presidente
de la Comisión Electoral)

m) Libro de Registro de Socios Actualizado.

4.4 Requisitos legales según Estatut os para ser candidato o dirigente
./ Tener 18 años de edad, a lo menos, y un año de antigüedad como socio (en el caso de la
elección del primer Directorio Definitivo, la antigüedad no es exigible) .
./ Ser chileno o Extranjero avecindado por más de 3 años en el país .
./

No estar procesado ni cumpliendo condena por delito que merezca pena aflictiva (necesita
Certificado de Antecedentes para demostrar cumplimiento de requisito)

./

No ser miembro de la Comisión Electoral.

./ Ser socio inscrito en la Organización, con el pago de sus cuotas y otros compromisos
económicos al día .
./ Tener Residencia permanente en la Comuna y/o Unidad vecinal, según corresponda .
./

No haber sido afectado por las medidas de suspensión, contempladas en los Estatutos.

./

No detentar el cargo de Alca lde o Concejal, ni ser funcionario municipal de la Comuna de El
Quisco que se encuentre ejerciendo en algún cargo de jefatura y/o Dirección administrativa.

5.- De la sol icitud de Certificado de Vigencia
El secretario municipal emitirá, a solicitud de cualquier miemb ro de la organización, certificados
de vigencia de carácter provisorio (con vigencia de 30 días corridos), solo a aquellas
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organizaciones que estén en proceso eleccionarios y hayan hecho deposito de antecedentes antes
Secretaría Municipal para verificación de conformidad legal.
Este certificado tendrá una vigencia de treinta días corridos y podrán renovarse en caso de existir
reclamaciones pendientes hasta que el fallo del tribunal electoral regional se encuentre
ejecutoriado.
Los certificados de vigencia de carácter definitivo serán emitidos únicamente por el Servicio de
Registro Civil e Identificación.
Este certificado puede ser solicitado en cualquier Oficina del Servicio de Registro Civil e
Identificación, o también puede ser obtenido online en la página https://www.registrocivil.ci/, con
el respectivo Número de Inscripción, el cual puede ser solicitado directamente en la Oficina de
Organizaciones Comunitarias, por cualquier miembro de la organización, o puede descargar el
listado con el número de Inscripciones de Organizaciones que se encuentra publicado en la web
instituciona l del Municipio.

6.- De la Modificación de Est atutos de la Organización.
Existen Formatos Tipos de Estatutos, de Junta de Vecinos y Organizaciones Funcionales, el que
debe solicitarlo algún Dirigente de la Organización respectiva, de preferencia el Presidente y/ o
Secretario, en la Oficina de Organizaciones Comunitarias.
La modificación a los Estatutos se realiza en una Asamblea General Extraordinaria, especialmente
convocada para ello.
La Aprobación debe ser con el acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros asociados (50%+
1).
La modificación regirá sólo desde la Aprobación por parte de la Secretaria Municipal (Art. 11, Ley
W19.418).
Para la Tramitación de la modificación de los estatutos de la organización, la directiva deberá
presentar por Oficina de Partes del Municipio los siguientes antecedentes:
Libro de Actas que contenga el Acta de la Reunión Extraordinaria, donde coste la
Aprobación a la Actualización de los Estatutos de la organización, según normativa.
Listado de Socios presentes en la asamblea extraordinaria
Estatutos actuales de la Organización
Estatutos con modificaciones incorporadas
Libro de Registro de Socios Actualizado
Todo esto, se presentará con una Carta firmada por el Presidente y Secretario de la Organización y
con el Timb re de la m isma .
La Secretaria Municipal, tiene un plazo de 30 días para estudiar la modificación. Si la Objetara, la
Organización tiene un plazo de 30 días para subsanar las Observaciones, desde que el Presidente
sea notificado personalmente o por Carta Certificada a su domicilio.
Si no se subsanan las Observaciones, queda sin efecto la Modificación de los Estatutos.
Si la modificación es aprobada, la Secretaria Municipal, emitirá un Oficio a la Organización, en la
cual comunicará tal determinación, procediendo la Oficina de Organizaciones Comunitarias a
contactar a los dirigentes de la organización.
Un Dirigente deberá retirar en la Oficina de Organizaciones Comunitarias el Libro de Actas, el
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Oficio y un ejemplar del Estatuto, el cual estará firmado y timbrado en cada una de sus hojas por
la Secretaria Municipal, en señal de aprobación de los mismos.
11.

CORPORACIÓN O FUNDACIÓN REGIDA POR EL CÓDIGO CIVIL.

1. Etapas de tramitación para la obtención de Personalidad Jurídica.
A. Asamblea Constitutiva: Debe realizarse por escritura Pública o Privada,
suscrita ante Notario, u Oficial de Registro Civil o Funcionario municipal
autorizado por el Alca lde (Ministro de Fe).
B. Depósito del acto constitutivo a la secretaría municipal de El Quisco, siempre
que la organización se ubique o fije su domicilio en la comuna de El Quisco.
C. Análisis del Secretario Municipal: Revisa el cumplimiento de los requisitos. Se
analiza la petición y si no cumplen los requisitos, se objetará la solicitud. Si no
se tiene objeciones, se archivará copia de los antecedentes de la persona
jurídica. Para ello el Secretario Municipal tiene un plazo de 30 días.
D. Procedimiento en caso de objeción de solicitud. En el evento que el Secretario
Municipal objete la personalidad jurídica en formación, ésta deberá subsanar
las observaciones formuladas. Los nuevos antecedentes se depositarán en la
Secretaría municipal para posterior aná lisis (30 días de plazo contados desde
su notificación).
E. Procedimiento en caso de que la so licitud no tenga objeciones. En caso de no
tener objeciones el secretario municipal archivará copia de los antecedentes
de la persona jurídica y remitirá estos al Servicio de Registro Civil para la
identificación, (en este caso, el interesado puede solicitar inscripción de
manera directa sin la mediación del secretario municipal).
F. Inscripción: La asociación o fundación gozará de personalidad jurídica a partir
de esta inscripción.
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VISTOS:
1.

2.
3.
4.
5.

D.A. N"3851 de fecha 06.12.16, que asume cargo de Alcaldesa de la l. Municipalidad de El Quisco,
doña Natalia Carrasco Pizarra y en virtud de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695
Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores; D.A. N" 3920, de
fecha 14.12.2016, que Rectifica D.A. N" 3851, de fecha 06.12.2016, que señala;
La Resolución N" 1600 de 2008 de Contraloría General de la República, que fua normas de
exención del trámite de Toma de Razón;
Oficio Circular N" 15.700 de 2012, de Contraloría General de la República, que imparte
instrucciones en materia de Decreto Alcaldicio;
Ley N" 19.418;
Manual de Procedimientos para la obtención de Personalidad Jurídica de Organizaciones
Comunitarias ante la Secretada Municipal de El Quisco.

CONSIDERANDO:
a)

Manual de Procedimientos para la obtención de Personalidad Jurídica de Organizaciones
Comunitarias ante la Secretaría Municipal de El Quisco, regidas por la Ley N" 19.418, sobre Juntas
de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias.

DECRETO:
l.

APRUÉBESE,_ Manual de Procedimientos para la obtención de Personalidad Jurídica de
Organizaciones Comunitarias ante la Secretaría Municipal de El Quisco, cuyo detalle se inserta a
continuación:
l.

1.
2.

ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES, REGIDAS POR LA LEY N"19.418 SOBRE
JUNTAS DE VECINOS Y DEMÁS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.
Territoriales: Junta de vecinos.
Funcionales: Comités de adelanto, agrupaciones juveniles, agrupaciones culturales,
agrupaciones medio ambientales, club de adulto mayor, clubes deportivos, ente otras.

1. Organizaciones Territoriales: Son las juntas de vecinos que representan a las personas que residen

en una misma unidad vecinal y cuya finalidad es promover el desarrollo de la comunidad, defender
los intereses, velar por los derechos de los vecinos y colaborar con las autoridades.
Se entenderá por:
a. Unidad Vecinal: El Territorio, determinado en conformidad con la Ley 19.418, en donde se
subdividen las Comunas, para efectos de descentralizar asuntos Comunales y promover la
Participación Ciudadana y la Gestión Comunitaria, en el cual se constituyen y desarrollan las
funciones de las Juntas de Vecinos.
b. Juntas de Vecinos: Correspondiente a Organizaciones Comunitarias de carácter Territorial
representativas de las personas que residen en una misma Unidad Vecinal y cuyo objeto es
promover el desarrollo de la comunidad, defender los intereses y velar por los derechos de los
vecinos y colaborar con las autoridades del Estado y de las Municipalidades.
c. Vecinos: Son todas las personas naturales, que poseen su residencia habitual en la Unidad
Vecinal. Los vecinos que deseen incorporarse a una Junta de Vecinos deberán ser mayores de 14
años de edad e inscribirse en los Registros de la misma.
·
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Objetivos de las Juntas de vecinos:
./ Representar a los vecinos ante cualquier autoridad, institución o persona conducentes al
desarrollo integral de una o varias comunidades insertas en un territorio determinado .
./ Aportar a las decisiones de las autoridades municipales y apoyar el desarrollo de
iniciativas sociales.
./ Gestionar la solución de los asuntos o problemas que afecten a la unidad veciñal.
./ Colaborar con la satisfacción y cautela de los intereses y necesidades básicas de los
vecinos del sector.
./ Gestionar la solución de los asuntos o problemas que afecten a la unidad vecinal
./ Promover la unión y la sana convivencia entre vecinos.

1.2

Cantidad de vecinos para constituir una Junta de vecinos: En la Comuna de El Quisco,
sector urbano, es de mínimo 100 vecinos mayores de 14 años y en el sector rural es de 50
vecinos mayores de 14 años de edad.

1.3

Procedimiento para Constituir una Junta de vecinos:
Para constituir una Junta de Vecinos se requerirá que en cada unidad vecinal exista
voluntad de un mínimo de 100 (sector urbano) o SO (sector rural) vecinos mayores de 14
de años que residan en ella.
A la asamblea constitutiva deber asistir un ministro de fe del municipio, para ello se debe
enviar una carta de solicitud de Ministro de Fe e ingresarla por oficina de Partes del
municipio (Formato Tipo entregado en oficina de Organizaciones comunitarias), y de no
ser posible, un notario o un oficial del Registro Civil; en ella los asistentes aprobarán el
estatuto de la organización y elegirán una directiva provisoria compuesta por al menos
tres miembros entre los que debe haber un presidente, un tesorero y un secretario,
mayores de 18 años.
Una copia autorizada del acta constitutiva, deberá depositarse en la secretaría municipal,
dentro del plazo de treinta días contados desde aquel en que se celebró dicha asamblea.
Efectuado el depósito de acta, la organización comunitaria gozará de personalidad
jurídica propia (Art. 8 Ley 19.418).

2. Organizaciones Comunitarias Funcionales: Son aquellas con personalidad jurídica y sin fines de
lucro, que tengan por finalidad representar y promover valores e intereses específicos de la
comunidad dentro del territorio, de la comuna o agrupación de comunas respectivas. Se
organizan y agrupan en función de intereses comunales tales como clubes de adulto mayor o
tercera edad, recreación, medio ambiente, artístico y/o culturales, entre otros.
2.1

Objetivos de las organizaciones funcionales:

./ Organizar a los socios de la organización para realizar actividades necesarias conducentes
al logro del interés o tema que los convoca .
./ Representar los intereses de los asociados ante las autoridades que corresponda .
./ Promover y realizar charlas, exposiciones, talleres, encuentros y jornadas educativas,
formativas, para los asociados, y la comunidad en general.
2.2

Cantidad de vecinos para constituir una Organización Funcional:
a. En sector urbano, se necesitan un mínimo de 15 socios, excepto en sector rural, donde
la cantidad mínima es de 10 personas. (Art. 46, Ley N"19.418).
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Procedimiento para Constituir una Organización Funcional:

•

Se Requiere tener al menos 15 años de edad (Art. 47, Ley N"19.418), excepto para clubes de

•

adulto mayor, donde la edad exigida es de 60 años. Tener residencia en la comuna de El
Quisco.
No perseguir fines de lucro.

•

A la asamblea constitutiva deber asistir un ministro de fe del municipio, para ello se debe
enviar una carta de solicitud de Ministro de Fe e ingresarla por oficina de Partes del
municipio (Formato Tipo entregado en oficina de Organizaciones comunitarias), y de no ser
posible, un notario o un oficial del Registro Civil; en ella los asistentes aprobarán el estatuto
de la organización y elegirán una directiva provisoria compuesta por al menos tres
miembros entre los que debe haber un presidente, un tesorero y un secretario, mayores de
18 años.
Una copia autorizada del acta constitutiva, deberá depositarse en la secretaría municipal,

•

dentro del plazo de treinta días contados desde aquel en que se celebró dicha asamblea.
Efectuado el depósito de acta, la organización comunitaria gozará de personalidad jurídica
propia (Art. 8 Ley 19.418).
1

Antes de realizar la Asamblea de Constitución de la Organización, se sugiere acercarse a la Oficina de
Organizaciones Comunitarias, para asesorarse y coordinar todo lo referente a ella, especialmente para
la Solicitud de Ministro de Fe (que indica Fecha, Hora y Lugar), entrega de Estatutos Tipo y Protocolo
de Constitución, que gratuitamente otorga el Municipio.
Se sugiere presentar la solicitud de Ministro de Fe a la Municipalidad con, a lo menos, cinco días de
anticipación a la celebración de la Asamblea de Constitución.
1.- De la Asamblea de Constitución:

•
•

Una vez coordinada la Fecha de Constitución con el Ministro de Fe, se llevará a cabo la Asamblea
de Constitución, en Lugar, Fecha y Hora indicada por los interesados.
En esta Asamblea de Constitución, se procederá inicialmente, a conformar la Comisión Electoral,
que debe estar representada por S personas, las cuales deben manifestarse voluntariamente, con
su cédula de identidad, y quienes además no se postularán al cargo del Directorio Provisorio.
La Comisión Electoral se responsabilizará en llevar a cabo el Proceso de Constitución de la
Organización en presencia del Ministro de Fe y para lo cual debe seguir los siguientes pasos:
A. Llevar el Acta de Constitución
B. Realizar la Inscripción de los Socios, en donde se exige el número mínimo de personas,
correspondiente a la naturaleza de la Organización, es decir ya sea de carácter Territorial,
Funcional o demás Organizaciones de la Sociedad Civil, en el Libro de ·Registro de Socios", en
donde se debe exigir la Cédula de Identidad, a todas las personas que deseen participar en la
organización y que cumplan con los requisitos.
C. Llevar a cabo la lectura completa de los Estatutos, en presencia de todos los presentes, los
cuales deben ser Sancionados o Aprobados por la Asamblea. De Aprobarse los Estatutos, se
procederá a la Elección de la Directiva Provisional.
D. Realizar inscripción y presentación de los Candidatos.
E. Ejecutar el Proceso de Elección de los Directores de la Organización.
F. Llevar a cabo el Conteo de Votos, los cuales deben coincidir con el número de registrados en
el Libro de Socios.
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Definición de los Resultados de la Elección de la Directiva Provisoria de la Organización y que
pa ra éstos efectos será integrada por un: Presidente, Secretario, Tesorero, y tres Directores
Suplentes, los cuales

tend rán una vigencia de 60 días, pues su misión es la tramitación

definitiva de la Personalidad Jurídica.
H. Los Dirigentes que resultasen elegidos para formar parte del Directorio Provisional, deben
registrar sus antecedentes y resultados de la elección en el Acta de Constitución de la
Organización.
Una vez finalizada la Asamblea, la Comisión Electoral debe cerrar y firmar el Acta de

l.

Constitución.
•

El Ministro de Fe, procederá a protocolizar con el timbre y fi rma los siguientes documentos :
a. Los Estatutos leídos y Aprobados por la Asamblea. hoja por hoja.
b. Libro de Registro de Socios, una vez realizado el conteo de votos y que éstos coincidan con

c.

el número de socios.
Los Votos, que deben guardarse en un Sobre, que contenga el Nombre de la Organización,
Número de Votos y Fecha de la constitución de la Organización.

d. Acta de Constitución de la Organización emitida por la Comisión Electoral, hoja por hoja, la
cual debe dejarse registrada en el Libro de Actas.

e.

f.

Libro de Contabilidad Básica
L b~
~.,~
Certificado de Constitución de la Organización que acredita el Acto de Constitución de la

1

Organización.
2.- De la tramitación de la personalidad jurídica:
•

Una vez realizada la Asamblea de Constitución, la Directiva Provisional deberá preocuparse de
reunir todos los antecedentes necesarios para la obtención de la

Personalidad Jurídica

y

depositarlos en la Secretaría Municipal, en el plazo máximo de 30 días, después de efectuada la
Asamblea de Constitución.
•

Los documentos a presentar serán los siguientes:
1.
Acta de Asamblea de Constitución; Firmada por la Comisión Electoral y los Dirigentes
Electos, más la Firma y Timbre del Ministro de Fe. El Acta respectiva deberá indicar
claramente la Fecha, Hora, Número de Socios Asistentes, Votación del Estatuto, Votación
de la Directiva Provisoria, Identificación de los Dirigentes Electos (Nombre Completo,
Rut, Número de Votos, Domicilio Particular, Contacto Telefónico y Correo Electrónico en
caso de poseer).
11.
111.
IV.
V.

Acta de Elección de Directorio Provisorio
Estatutos de la Organización: Cada hoja debe ser firmada por el Ministro de Fe.
Libro de Registro de Socios: Con la firma de todos los socios presentes, Rut y todos los
antecedentes requeridos, firmado por el Ministro de Fe.
Libro de Contabilidad : protocolizado por el Ministro de Fe.

VI.
Vil.

Certificado de Constitución del Ministro de Fe
Certificados de Antecedentes de los miembros de la Directiva Provisional: con fotocopias
de sus cédulas de identidad.

IlUSTRE
MUNICIPALIDAD

DEEL QUISCO

ALCALDIAI S
Aprueba Manual de Procedimientos para la obtención de Personalidad Jurídica de Organizaciones Comunitarias ante la Secretaría
Municipal de El Quisco.

3 OMAY 2018

FECHA

O.A.W

1839

Desde el momento, en que se efectúe el Depósito de los Documentos en
Organización contará con Personalidad Jurfdica propia.

2018.

Secretaría municipal, la

El Secretario Municipal, tendrá un plazo de hasta 3 días para emitir el Certificado de Depósito y de
Personalidad Jurídica.
El secretario municipal, dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha del depósito de los
documentos, pod rá objetar la constitución de la junta de vecinos y de las demás organizaciones
comunitarias si no se hubiere dado cumplimiento a los requisitos que la ley señala, para su formación y
para la aprobación de sus estatutos, todo lo cual será notificado al presidente del directorio provisional
de la respectiva organización, personalmente o por carta certificada dirigida a su domicilio.
Cada junta de vecinos y cada una de las demás organizaciones comunitarias deberá subsanar las
observaciones formuladas dentro del plazo de noventa días, contado desde su notificación, para lo cual
podrá requerir asesoría de la municipalidad, la que deberá proporcionarla. Si la organización no diere
cumplimiento a este trámite, su personalidad jurídica caducará por el solo ministerio de la ley.
Subsanadas las observaciones dentro del plazo establecido en esta ley. el secretario municipal dejará
constancia de este hecho. Asimismo, a petición del presidente de la respectiva organización, y dentro del
plazo de 3 días hábiles contado desde que se formuló la solicitud, expedirá una certificación en la que
constará tal diligencia. (Art. 8, Ley N"19.418).
3.- Del plazo para subsanar las Observaciones:
La Organización, tiene un plazo de 90 días, para subsanar las Observaciones, para lo cual puede solicitar
la Asesoría Técnica de la Municipalidad, a través de la Oficina de Organizaciones Comunitarias.
De no subsanarse las observaciones, la Personalidad Jurídica caducará, y en tal caso, se dictará un
Decreto Alcaldicio que dispone de tal resolución.
Si son subsanadas las observaciones, se debe remitir a la Secretaría Municipal, quien luego de
comprobarlo, emitirá un Certificado para constancia.
En la Secretaría Municipal, debe quedar copia del Registro de Socios y un ejemplar de los Estatutos y su
Acta de Constitución.
La Secretaría Municipal, debe remitir los Antecedentes al Registro Civil para la incorporación de la
Organización al Registro Nacional de Personas Jurídicas.
Un Dirigente o el Secretario Provisional, deberá retirar de la Oficina de Organizaciones Comunitarias:
Ubro de Actas,
Libro de Socios.
Libro de Contabilidad
Certificado de Personalidad Jurídica
y un ejemplar de los Estatutos, el cual estará firmado y timbrado por el Ministro de Fé.
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4.- Del proceso de Elección de Directorio Definitivo:
En el caso de Organizaciones que realicen actualización de Directorio de Provisorio a Definitivo, posterior
a retirar los Antecedentes de obtención de Personalidad Jurídica en el Municipio, la Directiva Provisional
deberá esperar 30 días, desde la fecha de la Asamblea de Constitución, para convocar a una Asamblea
General en donde se debe elegir la Comisión Electoral.
En el caso de las Organizaciones que ya cuentan con un Directorio Definitivo, deben renovar su Directiva
a lo menos 90 días antes del vencimiento de la Directiva saliente, para lo cual, deberán convocar una
Asamblea General, para elegir la Comisión Electoral.

..3J

~

La Comisión Electoral, es la que llevará a cabo el proceso eleccionario para elegir el Directorio Definitivo,
y fUa los Plazos para realizar las siguientes actividades:
Actualización del Libro de Registro de Socios
•
•

Inscripción de Candidaturas
Además fuará la Fecha, Horario y Lugar de la Asamblea de Elección de Directiva (Votación).

El nuevo Directorio, como mínimo, deberá estar compuesta por 3 miembros Titulares: Presidente,
Secretario, Tesorero y 3 Directores Suplentes, los que durarán tres años en sus cargos, pudiendo ser
reelegidos.
Existen Formularios Tipo de Actas para Actualización de Directorio en el Municipio, los que deben ser
solicitados por algún Dirigente de la Organización respectiva, de preferencia el Presidente y Secretario,
ante la Oficina de Organizaciones Comunitarias.
4.1 Finalidad de la Comisión Electoral
•
•

Velar para que las Elecciones de Directiva se realicen conforme a la Ley.
Sean transparentes, en orden y en votación secreta.
4.2 Conformación de la Comisión Electoral

•

Está integrada por cinco socios de la Organización, quienes deben tener a lo menos, un año de
antigüedad como socio (en el caso de la elección del primer Directorio Definitivo, la antigüedad
no es exigible). De entre ellos se elige un Presidente.

•

No pueden postularse como Candidatos para conformar la Directiva.

4.3 Tareas de la Comisión electoral
Una vez constituidos, deben fUar fecha de Elección de la nueva Directiva.
•

•

Se deberán colocar Carteles, informando el Listado de Candidatos, Día, Hora y Lugar de la
Elección. También la Comisión podrá utilizar otros medios de Comunicación Locales para una
mayor información del proceso.
Debe inscribir a los vecinos que cumplan los requisitos para ser Candidatos, teniendo como
fecha tope 10 días antes de la Elección. Es recomendable que la incorporación de Candidatos se
realice en una Asamblea General.

•
•

En base a la Lista de Candidatos (6 como mínimo), se confeccionan los Votos
Se prepara una Urna para la Votación (Caja de madera, cartón o plástico).

•

Se efectúa la Elección. La votadón es personal, intransferible y secreta
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NO existe la votación por Poder ni en Público.
Durante el período de Votación, las papeletas deben ser almacenadas en una urna cerrada
con candado o sello inviolable.
Al finalizar el período de Votación, la Comisión Electoral realizará el recuento de Votos,
proclamando el nuevo Presidente, los demás cargos los determinarán el Directorio en su
conjunto, según la votación que obtenga cada uno, lo cual quedará registrado en una Acta
que será firmada por el Directorio Electo y la Comisión Electoral.
No requieren ser supervisados por un Ministro de Fe.
4.4 Requisitos legales según Estatutos para ser candidato o dirigente
./ Tener 18 años de edad, a lo menos, y un año de antigüedad como socio (en el caso de la elección
del primer Directorio Definitivo, la antigüedad no es exigible) .
.." Ser Chileno o Extranjero avecindado por más de 3 años en el país .
./

No estar procesado ni cumpliendo condena por delito que merezca pena aflictiva (necesita
Certificado de Antecedentes para demostra r cumplimiento de requisito)
No ser miembro de la Comisión Electoral.
Ser socio inscrito en la Organización, con el pago de sus cuotas y otros compromisos económicos
al día .
Tener Residencia permanente en la Comuna y/o Unidad vecinal, según corresponda .
No haber sido afectado por las medidas de suspensión, contempladas en los Estatutos.

./
./
.."
./

Una vez que la Organización elüa su Directorio Definitivo, deben remitir los antecedentes de la
Elección ante la Secretaria Municipal, para que ésta tome conocimiento y registre el Directorio elegido,
debiendo constatar que cumplan los Requisitos Legales para ser Directores. Para esto deberán adjuntar
todos los antecedentes del Proceso Eleccionario, los cuáles son:
./
./
./
.."

Acta de la Asamblea donde se elige la Comisión Electoral
Acta de la Asamblea donde füan fecha de Inscripción de Cand idatos
Acta de la Asamblea donde inscriben Candidatos (con 10 días de anticipación a la elección)
Acta donde la Comisión Electoral certifica la cantidad de Afiliados a la Organización y cuántos

de éstos poseen derecho a participar del Proceso de Elecciones.
./ Votos (usados, no usados; en blanco y nulos, todos firmados atrás por el Presidente de la
Comisión Electoral)
./ Libro de Registro de Socios Actualizado.
,¡'

./ Acta de la Asamblea donde se füa Fecha de Elección
./ Estatutos Vigentes de la Organización
.." Acta donde se registra la Elección, con la distribución de cargos, cantidad de votos que obtuvo
cada uno y datos de cada Dirigente (como Nombre, Rut, Teléfono, Correo electrónico)
./ Nómina firmada de Socios que participan de la Elección (adjunta al Acta) .
.." Fotografías de la Elección .
.." Fotografías donde se demuestre el llamado a Citación para la Elección (Afiches, Cartas) en
relación a lo que indican los Estatutos.
./ Certificados de Antecedentes de los Candidatos Electos (TODOS, tanto Titulares como Suplentes)
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./ Acta donde la Comisión Electoral certifica la cantidad de Afiliados a la Organización y cuántos
de éstos poseen derecho a participar del Proceso de Elecciones.
./ Votos (usados, no usados, en blanco y nulos, todos firmados atrás por el Presidente de la
Comisión Electoral)
./ Libro de Registro de Socios Actualizado.
5.- De la Presentación de los antecedentes ante el Tribunal Electoral Regional (TER)
Dentro de los cinco dfas hábiles de realizada la Elección respectiva, la Directiva en ejercicio o la
Comisión Electoral que dirigió el proceso eleccionario, deberá comunicar al Tribunal Electoral
Regional la realización de la elección, acompañando todos los antecedentes que permitan
comprobar que en él se ha dado debido cumplimiento a la normativa legal y estatutaria
respectiva.
5.1 Objetivo de la Calificación
La Calificación es el medio que la Ley establece para comprobar que las Elecciones realizadas, se
ha dado estricto cumplimiento a las normas legales y estatutarias relativas a esas Elecciones, y así
asegurar que los Candidatos Electos en ellas lo han sido legítimamente.
5.2 Documentos necesarios para la Calificación ante el Tribunal Electoral Regional de

Valparaíso.

La Organización deberá acompañar a su presentación, todo Antecedente que resulte necesario o
atingente para la Calificación.
Para este proceso, se puede solicitar, a la Secretaria Municipal, certifique Copia Fiel de los
Antecedentes de las Elecciones, para que la Organización pueda remitirlos al Tribunal Electoral
Regional (TER) de Valparaíso.
Entre estos documentos se encuentran:
01.- ESTATUTOS DE LA ORGANIZACION
02.- CERTIFICADO DE PERSONALIDAD JUR[DICA
03.- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE DIRECTORES
04.- CERTIFICADO NO DETENTAR CARGOS PÚBLICOS
05.- ACTA ELECCION COMISION ELECTORAL
06.- ACTA FECHA DE INSCRIPCION DE CANDIDATOS
07.- ACTA INSCRIPCION DE CANDIDATOS
08.- ACTA PARA DEFINIR FECHA DE ELECCION
09.- ACTA DE ESCRUTINIO
10.- VOTOS

11.- FOTOS DEL PROCESO DE ELECCIÓN
12.- CERTIFICADO INDICANDO LA FORMA DE CITACION
13.- REGISTRO DE SOCIOS
14.- REGISTRO FIRMA VOTANTES
15.- CERTIFICADO QUE ACREDITA NUMERO DE AFILIADOS
Una vez que el Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso, efectué la revisión y aprobación de los
Antecedentes presentados, dictará la respectiva sentencia de Calificación del directorio.
Una vez que la Elección del Directorio sea Calificada por el Tribunal Electoral Regional, la Secretaria
Municipal podrá certificar el Directorio, y remitir estos antecedentes al Registro Nacional de Personas
Jurídicas del Registro Civil.
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6.- De la solicitud de Certificado de Vigencia
Debe solicitarlo el Presidente y/o secretario de la Organización correspondiente.
6.1 Requisitos:
..1'

La Organización debe poseer Personalidad Jurídica vigente otorgada por la Municipalidad de El
Quisco.

..1'

La Organización debe estar inscrita y al día en el Registro de Organizaciones Comunitarias del
municipio.

..1'

La Organización debe estar con su Directorio Vigente y Calificado ante el Tribunal Electoral
Regional (TER) de Valparaíso.

Para solicitar un Certificado de Personalidad Jurídica y Directiva, la Organización debe llenar el Formulario
de "Solicitud de Certificado de Personalidad Jurídica y Directivas•, el cual está disponible en la Oficina de
Partes o en la Oficina de Organizaciones Comunitarias.
La Secretaria Municipal verificará que la Directiva esté Vigente y Calificada ante el TER, si es ast la emitirá
el Certificado respectivo.
De no ser asC informará a la Organización y a la Oficina de Organizaciones Comunitarias, la que se
preocupará de asesorarlos en la regularización de la Vigencia.
La entrega del Certificado de Vigencia, se hará en la Oficina de Organizaciones Comunitarias, después
de tres días hábiles posterior a la fecha de Ingreso del Formulario de Solicitud, ingresado por la Oficina
de Partes de la Municipalidad de El Quisco.
En el caso que la Directiva cambie, por la renuncia u otra circunstancia que implique el alejamiento del
cargo por uno o más Dirigentes, se proveerán los Cargos que queden vacantes, a través de los Directores
Suplentes que se hubiesen elegido anteriormente. cuyo procedimiento se encuentra sancionado en los
Estatutos de la Organización.
En este caso, se debe presentar al Secretario Municipal la(s) Carta(s) de Renuncia o una Carta y Copia
del Acta de la Asamblea en donde se haya Aprobado la o las renuncias.
Estos nuevos Dirigentes, que en definitiva reemplazarán a los anteriores, durarán en sus cargos solo
hasta la vigencia de la Directiva Definitiva Actual.
7.- De la Modificación de Estatutos de la Organización.
Existen Formatos Tipos de Estatutos, de Junta de Vecinos y Organizaciones Funcionales, el que debe
solicitarlo algún Dirigente de la Organización respectiva, de preferencia el Presidente y/ o Secretario,
en la Oficina de Organizaciones Comunitarias.
La modificación a los Estatutos se realiza en una Asamblea General Extraordinaria, especialmente
convocada para ello.
La Aprobación debe ser con el acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros asociados (50% +
1).
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la modificación regirá sólo desde la Aprobación por parte de la Secretaria Municipal (Art. 11, ley
N"19.418).
Para la Tramitación de la modificación de los estatutos de la organización, la directiva deberá
presentar por Oficina de Partes del Municipio los siguientes antecedentes:
Libro de Actas que contenga el Acta de la Reunión Extraordinaria, donde coste la Aprobación a
la Actualización de los Estatutos de la organización, según normativa.
Listado de Socios presentes en la asamblea extraordinaria
Estatutos actuales de la Organización
Estatutos con modificaciones incorporadas
libro de Registro de Socios Actualizado
Todo esto, se presentará con una Carta firmada por el Presidente y Secretario de la Organización y con el
Timbre de la misma.
la Secretaria Municipal, tiene un plazo de 30 días para estudiar la modificación. Si la Objetara, la
Organización tiene un plazo de30 días para subsanar las ObseNaciones, desde que el Presidente sea
notificado personalmente o por Carta Certificada a su domicilio.
Si no se subsanan las ObseNaciones, queda sin efecto la Modificación de los Estatutos.
Si la modificación es aprobada, la Secretaria Municipal, emitirá un Oficio a la Organización, en la cual
comunicará tal determinación, procediendo la Oficina de Organizaciones Comunitarias a contactar a los
dirigentes de la organización.
Un Dirigente deberá retirar en la Oficina de Organizaciones Comunitarias el Libro de Actas, el Oficio y un
ejemplar del Estatuto, el cual estará firmado y timbrado en cada una de sus hojas por la Secretaria
Municipal, en señal de aprobación de los mismos.
11.

CORPORACIÓN O FUNDACIÓN REGIDA POR EL CÓDIGO CIVIL.
1.

Etapas de tramitación para la obtención de Personalidad Juridica.
A

Asamblea Constitutiva: Debe realizarse por escritura Pública o Privada, suscrita ante
Notario, u Oficial de Registro Civil o Funcionario municipal autorizado por el Alcalde
(Ministro de Fe).

B.

Depósito del acto constitutivo a la secretaría municipal de El Quisco, siempre que la
organización se ubique o fije su domicilio en la comuna de El Quisco.

C.

Análisis del Secretario Municipal: Revisa el cumplimiento de los requisitos. Se analiza la
petición y sí no cumplen los requisitos, se objetará la solicitud. Si no se tiene objeciones,
se archivará copia de los antecedentes de la persona jurídica. Para ello el Secretario
Municipal tiene un plazo de 30 días.

.·
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D.

Procedimiento en caso de objeción de solicitud. En el evento que el Secretario Municipal
objete la personalidad jurídica en formación, ésta deberá subsanar las observaciones
formuladas. Los nuevos antecedentes se depositarán en la Secretaría municipal para
posterior análisis (30 días de plazo contados desde su notificación).

E.

Procedimiento en caso de que la solicitud no tenga objeciones. En caso de no tener
objeciones el secretario municipal archivará copia de los antecedentes de la persona
jurídica y remitirá estos al Servicio de Registro Civil para la identificación, (en este caso, el
interesado puede solicitar inscripción de manera directa sin la mediación del secretario
municipal).

F.

Inscripción: La asociación o fundación gozará de personalidad jurídica a partir de esta
inscripción.
\

/

~

;\..

11.

Publíquese la presente Resolución en la página Web Municipal, www.elaujsco.cl

111.

ANÓTESE, COMUNrQUESE, DESE CUENTA Y ARCHfVESE,

