I. MUNCIPALIDAD DE LOTA
Secretaría Municipal

REGLAMENTO N" O2l
Sobre Jturtas de Vecinos y demás
Organizaciones Comunitarias. -

Lota,22 de Noviembre de 201 I .-

Vistos:
a.- Lo dispuesto en la Ley 19.418 Sobre
Juntas de Vecinos y demrís Organizaciones Comunitarias y sus modificaciones;
b.- Los problemas que se generan en la
constitución de organizaciones sociales, en la renovación de sus directivas en los periodos
de vigencia de las mismas y que constantemente se atiendes en Secretaría Municipal,
debiendo intervenir en la resolución de conflictos;
c.- Lo dispuesto en los artículos 12. y 63
de la Ley No 18.695, Orgránica Constitucional de Municipalidades;

REGLAMENTO:
l.- Apruébese Reglamento que sirva de
instrumento legal para la creación, funcionamiento y disolución de las organizaciones
sociales de carácter comunitario. como todo instrumento, en este caso, conesponde que los
dirigentes sociales la conozcan cabalmente; sin embargo, el sólo conocimiento de ella no
basta para tener organizaciones activas y con socios participando, depende en gran medida
de las virtudes, habilidades e iniciativas de los dirigentes y líderes sociales que la usan.
Para la División de organizaciones Sociales, el rol que le compete a las organizaciones
sociales en el contexto comunal es clave: son representantes sociales de la comunidad con
una visión sobre la participación y el desarrollo local, con un conocimiento específico del
banio, población o villa de la cual son pane.
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍcuLo l: El presente

Reglamento, se basa y simplifica la aplicación e interpretación
de La ley de Juntas de vecinos y demrás organizaciones comuniiarias, esto es, la Ley N.
19.418 y sus posteriores modificaciones.-

ARTICULO 2: Para los efectos de esta ley. se entenderá por:
a) unidad vecinal: El territorio, determinado en confórmidad con esta ley, en que se
subdividen las comunas, para efectos de descentraliza¡ asuntos comunales ypromover la
partrcipación ciudadana y la gestión comunitaria, y en el cual se constituyen y desanollan
sus funciones las juntas de vecinos.

b)

Juntas de vecinos: Las organizaciones comunitarias de carácter territorial
representativas de las personas que residen en una misma unidad vecinal y cuyo objeto es
promover el desanollo de la comunidad, defende¡ los intereses y velar poi los derecios
de
los vecinos y colaborar con las autoridades det Estado y de las municipaiidudes.
c) vecinos: Las personas naturales, que tengan su residencia habitual en la unidad vecinal.
Los vecinos que deseen incorporarse a una junta de vecinos deber¡in ser mayores de 14
años de edad e inscribirse en los registros de la misma.
d) organización comunitaria funcional: Aquella con personalidad jurídica y sin fines de
lucro, que tenga por objeto representar y promover uálores e interéses espécíficos de la
comunidad dentro del territorio de la comuna o agrupación de comunas respeitiva.

ARTICULO 3: Las juntas de vecinos y las demás organizaciones comunitarias no podriín
perseguir fines de lucro y deberriLn respetar la libertad religiosa y política de sus integrantes,
quedando prohibida toda acción proselitista po¡ parte de dichas organizaciones en tales
materias.

ARTICULO 4:

Las juntas de vecinos y las demás organizaciones comunitarias gozanln de
personalidad juridica por el solo hecho de constituirse en la forma señalada en la ley que las

rige.-

ARTICULO 5: El ingreso a cada junta de vecinos y a cada una de las dem¡is
organizaciones comt¡nitarias es un acto voluntario, personal e indelegable y, en
consecuencia, nadie podrá ser obligado a pefenecer a ella ni impedido de retirarse de la

misma.
Tampoco podrá negarse el ingreso a la respectiva organización a las personas que lo
requieran y cumplan con los requisitos legales y estatutarios.
Asimismo, los estatutos no podrán contener normas que condicionen la incorporación a la
aprobación o patrocinio de personas o instituciones.
Sólo se podrá pertenecer a rura junta de vecinos. Mienhas no se renuncie por escrito a ella,
la incorporación a otra junta de vecinos es nula.

ARTICULO 6: Para los efectos de esla ley, las municipalidades

llevar¿á.n un registro
público, en el que se inscribi¡án las juntas de vecinos y demás organizaciones comuniiarias
que se constituyeren en su territorio, así como las uniones comunales que ellas acordaren.
En este registro deber¿ín constar la constitución, las modificacionei estatutarias v la
disolución de las mismas.
De igual modo, las municipalidades llevarán un registro público de las directivas de las
juntas de vecinos, de la unión comunal de las juntas de vecinos y de las
demás
organizaciones comunitarias, como, asimismo, de la ubicación de sus sedes o lusares de
funcionamiento.

ARTICULO 7: será obligación de la Municipalidad enviar al servicio de Registro civil

e

Identificación, semestralmente, y para efectos de mantener actualizado el RegiJtro Nacional
de Personas Juridicas sin Fines de Lucro, una copia con respaldo digital d.e los registros
públicos mencionados en el artículo anterior.-

ARTICULO 8: Las uniones comr¡nales de juntas de vecinos y las uniones comunales de
organizaciones comunitarias funcionales podnin agruparse en federaciones y
confederaciones de carácter provincial, regional o nacional. ún Reglamento establecerá
el
funcionamiento de este tipo de asociaciones.-

CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO

ARTICULO 9: La constitución de cada organización

será acordada por los interesados que
cumplan con los requisitos que establece esta ley, en asamblea que se celebrará ante
un
funcionario municipal designado para tal efecto por el alcalde mediante decreto
alcaldicio,
ante r¡n oficial del Registro civil o un Notario, todo ello a elección de la
organización
comunitaria en formación.
La.voluntad de incorporarse se expresará formalmente mediante la inscripción
en un
registro de asociados.
En la asamblea se aproba*ín los estatutos de la organización y se elegirá el directorio
provisional. se levantará acta de los acuerdos mencionados, en lá que deúeran
inclui¡se la
nómina y la individualización de los asistentes.

ARTICULO 10: una copia autorizada del acta constitutiva deberá remitirse por

el

Ministro de Fe respectivo, a la secretaría municipal, dentro del plazo de treinta dias
cántado
desde aquel en que se celebró ra asambleá constitutiva. Efectuado el depósito,
la
organización comunitaria gozará de personalidad jurídica propia.

El secretario municipal expedirá una certificación en la que se consignariin, a lo menos, los

siguientes antecedentes:
a) Fecha del depósito;

b) Individualización de la organización comunitaria, de los integrantes de su directorio
provisional y del ministro de fe que asistió a la asamblea constitutivi:
c) Día, hora y lugar de la asamblea constitutiva" e
d) Individualización y domicilio de la persona que concunió a la realización del trámite de
depósito.
Esta certificación deberá expedirse a m¿ís tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes
a la
realización del depósito y será entregada al presidente de la respectiva o
ryanizaóión.
El secretario municipal, dentro del plazo de treinta días, contado desde lifecha del depósito
de los documentos, podrá objetar la constilución de la organización si no se hubiere
dado
cumplimiento a los requisitos que esta ley señala para su formación y para la aprobación
de
sus estatutos, todo lo cual será notificado al presidente del direcioiio provisional
de la
respectiva organización. personalmente o por carta certificada dirigida a su domicilio.
cada junta de vecinos y cada ura de las demás organizaciories comunitarias deberán
subsana¡ las observaciones formuladas denrro del plazo de noventa días, contados
desde su
notificación, para lo cual podrá requerir asesoría de la municipalidad, la que
deberá
proporcionarla. Si la organización no diere cumplimiento a este ti¡imite, su peisonalidad
jurídica caducará por el solo ministerio de la lev.
subsanadas las observaciones dentro del piazo 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 iontado desde que
se formuló
la solicitud, expedirá una certificación en la que constará tal diligencia.

ARTICULO 11: Si la constitución de la organización no hubiere sido objetada, el

directorio provisional deberá convoca¡ a una asamblea extraordinaria, en la que
J" ar.gm,
el directorio definitivo y la comisión fiscalizadora de finanzas, sin que en
.*or'..u.
Tal acto tendrá lugar entre los 30 y los 60 días posteriores a la fecha de "rro,
obtención de la
personalidad j urídica.
En caso contrario, la asamblea a que se refiere el inciso a¡terior se realizaúentre
los treinta
y sesenta días siguientes a la recepción de la comunicación que el secretario
-u"i.ipa
deberá remitir po¡ carta certificada, dirigida al directorio provisional, informando
lr" tiun
sido subsa¡adas las observaciones pertinentes.

DE LOS ESTATUTOS

ARTICULO 12: Los
a) Nombre y

estatutos deber¿in contener, a lo menos, lo siguiente:

domicilio de la organización;

b) Objetivos;
c) Derechos y obligaciones de sus integrantes y dirigentes;
d) Causales de exclusión de sus integrantes;
e) Organos de administración y control, y sus atribuciones;
f) Tipo y número de asambleas que se realizarán durante el año, con indicación
de las
materias que en ellas podnla tratarse;
g) Quórum para sesionar y adoptar acuerdos;

h) Normas sobre administración patrimonial y forma de frjar las cuotas ordinarias y
extraordina¡ias:
liquidación y destino de los bienes en caso de disolución;
il
9."
Procedimientos de incorporación en la unión comunal de juntas
de vecinos u
organización comunal de las dem¿ís organizaciones comunitarias
del mismo tipo, ,eg,l"
corresponda;
k) Establecimiento de la comisión electoral que tendrá a su c¿rrgo la organización y
dirección de las elecciones intemas, quien velará por er normar desarróIo
d" lo;
eleccionarios y de los cambios de.directorio.. pudiendo impartir
las instruccionei,
las medidas que considere necesarias para tales efectos.
"o"o*
l) Forma de elaborar el plan anual de áctividades.

i)

T*"

pr;;;;

ARTICULO 13¡ Los estatutos se aprobariín en la asamblea constitutiva de la organización.
Sus modificaciones sólo podnín ser aprobadas en asamblea general extraordinaria
convocada al efecto y con el acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros asociados, y
regirán una vez aprobadas por el secretario municipal respectivo.
El secretario municipal, dentro del plazo de treinta días, contado desde que hubiere recibido
los documentos, deberá objetar la reforma de los estatutos en lo que no se ajustare a las
normas legales. La organización comunitaria podrá subsanar las observacionei planteadas
dentro de igual plazo, contado desde que éstas le sean notificadas a su presidenre.
personalmente o por carta certificada dirigida a su domicilio.
si la organización comunitaria no diere cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, la
reforma de los estatutos quedará sin efecto por el solo ministerio de la ley.

DE LOS SOCIOS

ARTICULO 14: Los miembros de

las organizaciones comunitarias tendr¡ín los sizuientes
derechos:
a) Participar en las asambleas que se lleven a efecto, con derecho a voz y voto. El voto será

unipersonal e indelegable;
b) Elegir y poder ser elegido en los cargos representativos de la organización;
c) Presentar cualquier iniciativa, proyecto o proposición de estudio al directorio.
Si esta iniciativa es patrocinada por el diez por ciento de los afiliados, a lo menos, el
directorio deberá someterla a la consideración de la asamblea para su aprobación o rechazo;
d) Tener acceso a los libros de actas, de contabilidad de la organizaóión y de registro de
afiliados, y
e) Proponer censura a cualquiera de los miembros del directorio.-

ARTÍCULO 15: La calidad

de afrliado terminará:
a) Por pérdida de alguna de las condiciones tegales habilitantes para ser miembro
de ellas;
b) Por renuncia, y

c) Por exclusión, acordada en asamblea extraordina¡ia por los dos te¡cios de los miembros
presentes, fundada en infracción grave de las normas de la ley, de los
estalutos o de sus
obligaciones como miembro de la respectiva organización.
Quien fuere excluido de la asociación por las causales establecidas en esta letra sólo podrá
ser readmitido después de un año. El acuerdo será precedido de la investigación
correspondiente.
La.exclusión requerirá la audiencia previa del afectado para recibir sus descargos.
Si a la
fecha de la asamblea ext¡aordinaria el afectado no ha co:mparecido o no ha forirulado
sus
descargos, estando formalmente citado para ello, la asamblei podrá obrar
en todo caso.

ARTICULO 16: cada organización deberá llevar un registro púbrico de todos
sus
afiliados, en la forma y condiciones que determinen sus estatutos. Este
registro se

mantend¡á en la sede comunitaria.a disposición de cualquier vecino que
desee cons-ultarlo y
estará a cargo del secretario de la organización. A falta de sede,
esta obligación deberá
cumplirla el secretario en su domicilio.
En aylos cas^os, será el propio sec¡eta¡io quien fijará y dará aconocer los dias y
horas de
atención, en forma tal que asegure el acceso de los vecinos interesados.
Du¡ante dicno
horario, no podrá negarse la información, consider¿indose falta grave impedir
u obrtu;i;*
el acceso a
registro,
lo
cual
deberá
sancionarse
en
conformidad
,on
to. .rtututár. unu
.este
copia actualizad a y autorizada de este regislro deberá se¡ entregada
ar secretario munic¡al
en el mes de marzo de cada año y a loi representantes de las diferentes
candidaturas'en
elecciones de las organizaciones al .enouai sus directivas, por lo menos
aon un ,n., da
anticipación y con cargo a los interesados.

ARTICULO 17: Sin perjuicio de ro anterior, cada organización deberá remitir
al secretario
municipal respectivo, cada seis meses, certilicación di las nuevas incorporaciones
o retiros
del regisho de asociados, consider¿índose para todos los efectos legaies
como váriáo er
listado de socios recepcionado en el Municióio.

ASAMBLEAS

ARTICULO 18: La asamblea será el órgano resolutivo superior de las organizaciones
comunita¡ias y estará constituida por la reunión del conjunto de sus afiliados. Existir¿ín
asambleas generales ordinarias
que sus estatutos establezcan.-

y extraordinarias, las que deber¿ín celebrarse con el quórum

ARTICULO 19: Las asambleas ordinarias se celebrar¡ín en las ocasiones y con la
frecuencia establecida en los estatutos, y en ellas podrá tratarse cualquier asunto
relacionado con los intereses de la respectiva organización. Ser¿in citadas por el presidente
quienes estatutariamente los reemplacen y se constituir¿in y adoptalin
acuerdos con los quórum que establezcan los estatutos de la organización.
Las asambleas extraordinarias se verificarán cuando lo exijan las necesidades de la
organización, los estatutos o esta ley, y en ellas sólo podtín tratarse y adoptarse acuerdos
respecto de las materias señaladas en la convocatoria. Las citaciones a estás asambleas se
efectuar¿íLn por el presidente a iniciativa del directorio o por requerimiento de a lo menos
el
veinticinco por ciento de los afiliados, con una anticipación mínima de cinco días hábiles a
la fecha de su realización, y en la forma que señalen los estatutos.
En las citaciones deberá indicarse el tipo de asamblea de que se trate, los objetivos y la
fecha, hora y lugar de la misma.
Los acuerdos aprobatorios de estatutos y aquellos que en conformidad a esta ley deban
adoptarse en asamblea extraordinaria, deber¿tr ser necesa¡iamente materia de votación
nominal, sin perjuicio de los casos en que los estatutos exijan votación secreta.

y el secretario o

ARTICULO 20: Deber¿in tratarse en asamblea general extraordinaria las

siguientes

materias:
a) La reforma de los estatutos;

b) La adquisición, enajenación y gravamen de los bienes raíces de la organización;
c) La determinación de las cuotas extraordinarias:
d) La exclusión o la reintegración de uno o miís afiliados, cuya determinación deberá
hacerse en votación secret4 como asimismo la cesación
de dirigente por
"n "i "*go
censrra;
e) La elección del primer directorio definitivo;
f) La convocatoria a elecciones y nominación de la comisión electorall
p La disolución de la organización;
h) La incorporación a una unión comunal o el retiro de la misma. e
i) La aprobación del plan anual de actividades.

DIRECTORIO

ARTICULO 2lz Las organizaciones comunitarias

senán dirigidas y administradas por un
directorio compuesto, a lo menos, por tres miembros titulares,llegiáos en votación dlrect4
secreta e informada, por un período de tres años,
una u.atnbr"a general ordinari4
"n
pudiendo ser reelegidos.
En el mismo acto se elegirá igual número de miembros suplentes, los que, ordenados
según
la. votación obtenida por cada uno de ellos de manera decreciente,^
supli*ín
miembros titulares que se encuentren temporalmente impedidos de desempeñar
sus
funciones, mientras dure tal imposibilidad, o los reemprazariín cuando, por fallecimiento,
inhabilidad sobreviniente, imposibilidad u otra causa iegal, no pudieren continuar
en el
desempeño de sus funciones.
Sobre la base del número mínimo previsto, el directorio se integrará con los
cargos que
contemplen los estatutos, entre los que deberán considerarsJ necesariamente "los
de
presidente, secretario y tesorero.
No podrán ser parte del directorio de las organizaciones los alcardes, los concejales
y los
funcionar_ios municipales que ejerzan ca.goi de jefatura administ¡aiiva
.n ru ,rrf.'.tiuu
mmicipalidad, mientras dure su mandato.-

;l ;;i".

ARTICULO 22: Podrén postular como candidatos al directorio los afiliados que

reúnan

los siguientes requisitos:
a) Tener catorce años de edad, a lo menos.
b) Tener un año de afiliación, como mínimo, en la fecha de la elección; salvo la directiva
constitutiva;
c) Ser chileno o extrarijero avecindado por más de tres años en el país;
d) No estar cumpliendo condena por delito que merezca pena aflictiv4 y
e) No ser miembro de la Comisión electoral de la organización.

ARTICULO 23: En las elecciones de directorio podrán postularse como candidatos los
afiliados que, reuniendo los requisitos, se inscriban a lo menos con diez dias de anticipación
a la fecha de la elección, ante la comisión electoral de la organización.
ResultaríLn electos como directo¡es quienes, en una misma votación, obtengan las m¿ís altas
mayorías, correspondiéndole el cargo de presidente a quien obtenga la primera mayoría
individual; los cargos de secretario y tesorero, y los demás que dispongan los estatutos, se
proveeriin por elección entre los propios miembros del directorio. En caso de empate,
prevalecerá la antigüedad en la organización comunitaria y si éste subsiste, se proceder a
sorteo entre los empatados.
En estas elecciones, cada afiliado tendrá derecho a un voto
ARTICULO 24: corresponderá

especialmente al presidente del directorio, entre otras,
siguientes atribuciones:
a) Citar a asamblea general ordinaria o extraordinaria;
b) Ejecutar los acuerdos de la asamblea;
c) Representar j udicial y extrajudicialmente a la organización, y

l¿u;

d) Rendir cuenta anualmente a la asamblea del manejo e inversión de los recursos que
integran el patrimonio de la organización y del funcionamiento general de ésta durante el
año precedente.

ARTICULO 25: El directorio tendrá las siguientes atribuciones y deberes:
a) Requerir al presidente, por al menos dos de sus miembros, la citación a asamblea general

extraordinaria;
b) Proponer a la asamblea, en el mes de marzo, el plan anual de actividades y el
presupuesto de ingresos y gastos;
c) Colaborar con el presidente en la ejecución de los acuerdos de la asamblea:
d) colaborar con el presidente en la elaboración de la cuenta anual a la asamblea sobre el
fi¡ncionamiento general de la organización, especialmente en lo referido al maneio e
inversión de los recursos que integran su patrimonio;
e) Representar a la organizzción en los casos en que expresamente lo exija la ley o los
estatutos, y
f) concurrir con su acuerdo a las materias de su competencia que señale la ley o ios
estatutos.

ARTICULO 26: Los dirigentes cesa¡án en sus c¿ugos:
a) Por el cumplimiento del período para el cual fueran elegidos;

b) Por renuncia

presentada

por escrito al directorio, cesando en sus funciones y

responsabilidades al momento en que éste tome conocimiento de aquélla;
c) Por inhabilidad sobreviniente, caliñcada en conformidad con losistatutos;

d) Por censura acordada por los dos tercios de los miembros

presentes en asamblea
extraordinaria especialmente convocada al efecto:
e) Por pérdida de la calidad de afiliado a la respectiva organización, y
f; Por pérdida de la calidad de ciudadano.
Será motivo de censura la t¡ansgresión por los dirigentes de cualesquiera de los deberes que
esta ley les impone

ARTICULO 27: conesponderá a los tribunales electorales regionales conocer y resolver
las. reclamaciones que cualquier vecino afiliado a ra orgwúzaJrón presente,
deniro de los
quince días siguientes al acto eleccionario, respecto de las eleccionei de las organizaciones,
incluida la reclamación respecto de la calificación de la elección.

DELPATRIMONIO
ARTICULO

28: El patrimonio de cada junta de vecinos y de cada una de las demiís

organizaciones comunitarias estará integrado por:
a) Las cuotas o aportes ordina¡ios y extraordinarios que acuerde la asamblea, conforme con
los estatutos;
b) Las donaciones o asignaciones por causa de muerte que se le hicieren;
c) Los bienes muebles o inmuebles que adquiriere a cualquier titulo;
d) La renta obtenida por la gestión de centros comunitarios, talleres artesanales y
cualesquiera otros bienes de uso de la comunidad, que posea;
e) Los ingresos provenientes de beneficios, rifas, fiestas sociales y otros de naturaleza

similal
f) Las subvenciones, aportes o fondos fiscales o municipales que se le otorguen;
g) Las multas cob¡adas a sus miembros en conformidad con los estatutos, v
h) Los demris ingresos que perciba a cualquier titulo.

ARTICULO 29:

Para postular al otorgamiento de subvenciones y otros aportes fiscales o
municipales, las organizaciones comunitarias deberán presentar un proyecto conteniendo
los objetivos, justificación y costos de las actividades.
Para la formalización del otorgamiento de la subvención o aporte, el municipio y la
organización beneficiaria deberiin suscribir un convenio en donde se establezca la
modalidad y monto a asignar, el tiempo de ejecución, el detalle de los gastos y la forma en
que se rendirá cuenta de los mismos. En el caso de que el financiamiento del proyecto
involucre aportes de la comunidad, éstos deber¿ín documenta¡se con anterioridad a la
celebración del convenio.

ARTICUL0 30: Los fondos de las organizaciones

deber¿in mantenerse en ba¡cos o
instituciones financieras legalmente reconocidos, a nombre de la respectiva organización.
No podrá mantenerse en caja o en dinero efectivo una suma superior a dos unidades
hibutarias mensuales.

DISOLUCIÓN

ARTICULO

3l:

Las organizaciones comunitarias podrrfur disolverse por acuerdo de la
asamblea general, adoptado por la mayoría absoluta de los afiliados con derecho a voto. Se
disolvenín:
a) Por incurrir en alguna de las causales de disolución previstas en los estatutos;
b) Por haber disminuido sus integrarites a un porcentaje o número, en su c¿rso, inferior al
requerido para su constitución, durante un lapso de seis meses, hecho éste que podrá ser
comunicado al secretario municipal respectivo por cualquier afiliado a la organizaóión, o
c) Por caducidad de la personalidad jurídica.

ARTICULO 32: La disolución a que se refiere el a¡tículo anterior será declarada mediante
decreto alcaldicio fundado, notificado al presidente de la organización respectiva,
personalmente o, en su defecto, por carta certificada. La organización tendrá deiecho a

reclama¡ ante el tribr¡nal electoral regional conespondiente, denho del plazo de treinta dias
contado desde la notificación.

NORMAS ESPECIALES DE LAS ORGANIZACIONES

ARTICULO 33:Para

ser miembro de una junta de vecinos se requerirá tener residencia en

la unidad vecinal respectiva.

ARTICULO 34: Para constituir una junta de vecinos se requerirá en cada unidad vecinal la
volunad conforme de 150 vecinos, por ser Lota comuna que queda en rango de las
comunas de entre 30 mil y 100 mil habitantes.

ARTICULO 35:

Para constituir una orsanización funcional se requerirá de a lo menos 15

personas.-

ARTICULO 36:

Las juntas de vecinos de un¿ misma comuna podrán constituir una o más

uniones comunales para que las representen y formulen ante quien conesponda las
proposiciones que acuerden y que tendrrin por objeto la integración y el desanollo de sus
organizaciones afiliadas y la realización de actividades educativas y de capacitación de los
vecinos. Cuando sean requeridas, asumirán la defensa de los intereses de las juntas de
vecinos en las esferas gubemamentales, legislativas y municipales.
No podrá negarsele el derecho a paficipar en la respectiva unión comunal a ninguna junta
de vecinos legalmente constituida . Cada junta de vecinos podrá pertenecer a una unión
comunal.

ARTICULO 37: Para constituir una unión comunal se requerirá celebrar una asamblea a la
que deberán concurrir representantes de, a lo menos, un treinta por ciento de las juntas de
vecinos que existan en la comuna respecti\a.
La convocatoria a la referida asamblea deberá ser efectuada por el alcalde de la comuna, a
solicitud de cualesquiera de las j untas de vecinos de dicho ámbito tenitorial, dentro de los
treinta días siguientes a la fecha de la petición.
Cada junta de vecinos tendrá derecho a ser reptesentada por su presidente, su secretario y
su tesorero en la asamblea constitutiva y en las sesiones ordinarias y extraordinarias que
celebre la unión comunal.

ARTICULO 38: Un veinte por ciento, a lo menos, de las organizaciones comunitarias
frurcionales de la misma naturaleza, existentes en cada comuna o agrupación de comunas,
podrán constituir una unión comunal de ese carácter.

ARTICULO 39: Corresponderá al presidente de cada unión comunal su representación
judicial y extraj udicial.

ARTICULO 40: Las uniones comunales podriín constituir federaciones que las agrupen a
nivel comunal, provincial o regional y será necesario a lo menos un tercio de uniones
comunales de juntas de vecinos o de organizaciones comunitarias funcionales de la
provincia o de la región, para formar una federación. un tercio de federaciones regionales
de un mismo tipo podrán constituir una confede¡ación nacional.
Reglamento, se estará a

lo

2.- En todo lo no previsto en el presente
estipulado expresamente en la Ley 19.418 y en los propios

estatutos de la organización.-

ANOTESE, COMTINIQUESE, PUBLIQUESE Y EN
SU OPORTLTNIDAD ARCHIVESE.-
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