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ORDENAIIZA MT]NICIPAL
DE PARTICIPACION CTUDADAFIA
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA

ORDENANZAN' OOl /

LOTA. 20 de Octubre de 2003.-

VISTOS:
Que la Constitución Política de

República consagra y garantiza los principios de subsidiariedad y
participaciór¡ y que la Ley No 18.695 Orgrí'nica Constitucional de
Municipalidades, establece diversas modalidades de participación ciudadana; y
en mérito de los prescrito en la ley N" 19.880 sobre Procedimiento

la

Administrativo en los Organos de Administración del Estado; Certificado N" 513
de Secretario Municipal que da cuenta de aprobación del Concejo Municipal de
fecha 30 de septiembre de 2003 y articulos 12, 63 letra i) y 93 y siguientes de la
Ley N' 18.695, Orgrfurica Constitucional de Municipalidades;
RESUELVO:

ORDANA¡¡ZA

Apruébase la siguiente

DE PARTICIPACION CIUDADANA DE

MUNTCIPALIDAD DE LOTA, cuyo texto seni el siguiente:

LA

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALtrS
Artículo 1".-

La presente ordenanza de Participación ciudadana recoge las actuales caracterñticas
singulares de la comuna" tales como la configuración territorial, localización de los
asentamientos hurnanos, el tipo de actividades relevantes del quehacer comunal, la
conformación etárea de la población y cualquier otro elemento específico de la comuna
que requiera una expresión o representación especlfica dentro de ésta.

Art ículo 2o.-

se entenderá por Participación ciudadana, la posibilidad que tienen los ciudadanos de
la comu¡ra de intervenir, ' tomar parte y ser considerados en las instancias de
infonmció4 ejec'ción y evaluación de acciones que apunten a la solución de los
problemas que los afectan directa o indirectanrente en los distintos ¡imbitos de

actividad de la Municipalidad y el desarrollo de la misma en los diferentes niveles de
la vida comunal.

TITULO U
DE LOS OBJETIVOS
Artículo 3o.-

La Order¡anza de Participación Ciudadana de la Municipalidad de LOTA tendrá como
objetivo general promover la participación de la comunidad local en el progreso
económico, social y cultural de la comuna.

Artículo 4".-

Son objetivos especffrcos de la presente ordenanza:

l

Facilitar

la

interlocución entre

el

Municipio

y

las distintas

expresiones

organizadas y no organizadas de la ciudadania local.

2.

Impulsar y apoyar variadas formas de Participación Ciudadana de la Comuna en
la solución de los problemas que le afectan, tanto si ésta se radica en el nivel
local, conn en el regional o nacional.

3.

Fortalecer a la sociedad civil, la participación de los ciudadanos, y amparar el
respeto a los principios y garantÍas constitucionales.

4.

Desanollar acciones que contribuyan a mejorar la relación entre el Municipio y
la sociedad civil.

5.

Constituir

6.

Impulsar

y mantener una ciudadanía protagónica
expresiones que se rmnifiestan en la sociedad.

la

equidad,

el

acceso

en la's distintas formas y

a las oportunidades y

revitalizar

las

organizaciones con orientación a facilitar la cohesión social.

7.

Desarrollar acciones que impulsen el desarrollo local, a través de un trabaio en
conjunto con la ciudadanía.

TITULO III
DE LOSMECANISMOS
Artículo 5".-

lo dispuesto en e I título IV, articulos 93 y siguientes de la Ley orgrínica
constitucional de Municipalidadeg la participación ciudadana en el ámbito mun'ícipal,
segúun

se expresa¡á a través de los siguientes mecanismos:

CAPITULO I
PLEBISCITOS COMUNALES
Artículo 6o.-

Se entendeni corno plebiscito aquella rnanifestación de la voluntad soberana de la
ciudadanía local, mediante la cual ésta manifiesta su opinión en relación a materias

determinadas

de interés comunal,

señaladas

en el Artículo siguiente que le

son

consultadag.

Artículo 7o.-

senin materias de plebiscito comunal todas aquellas, en el marco de la competencia
municipal que dicen relacién con:

l.

Progra'as o Proyectos de Inversión especlficos, en las ri¡eas de salud, educaciór¡
salud mental seguridad ciudadana, urbanismo, desarrollo urbano, protección del
medio ambiente y cualesquiera otro que tenga relación con. el desarrollo
económico, social y cultural de la comuna.

2.

La aprobación o modificación del plan de Desanollo Comunal.

3. La aprobación o modific¿ción del plan Regulador Comunal.
4. üras de inteés para la comunidad local, siempre que sean propias de la
competencia municipal.

A¡tículo 8o.-

El Alcalde, con el acuerdo del concejo, o por requerimiento de los dos tercios (2:/3) de
éste, o por solicitud de los oiudadanos ir¡scritós en los registros electorales ¿á ia
comuna' podrán someter a plebiscito comunal las materias de administración local que
se indique en Ia respectiva convocatoria.

Los programas o proyectos relativos a ras materias que se traten en el prebiscito
debeni¡r ser previamente evaluados por las insancias especialiádas del
!9-y4:
Municipio, de ma¡rera tal que se cuente con la viabilidad legal y factitilidaa tec"ica y

económica de poder llevarse a cabo.
Art ículo 9o.-

Para el.requerimiento del plebiscito comunal a través de la ciudadanía" ésta
deberá
concurrir con la firma ante Notario público u oficial de Registro civi[ de a lo menos
el lú/o & los ciudadanos i¡scritos en los registros elecbrJles de la comuna el 3 l de
diciembre del año anterior a la petición.

Artículo l0o.-

El.l0%o de los ciudadanos a que se refiere el Artículo anterior de la presente
ordenanz4
deberá acreditarse mediante c¿rtificado extendido por el Director Rigio'al
dei
Electoral.

a;;-i;

Art iculo I

lo.-

Dentro del decimo día de adoptado el acuerdo del concejo, de recepcionado
oli':ialmente el requerimiento del concejo o de los ciudadanoJ
ns t¿rminos áet

Artículo 9o de e$a o¡denanza, el Arcalde dictani un decreto alcardicio
"n
plebiscito comunal.

Artículo 12".-

p;";;;;;;;

El decreto alcaldicio de convocatoria a plebiscito comunal deberá contener:

.
.
.
.
.

Fecha de ¡ealizacióa lugar y horario.
Materbs sometidas a plebiscito.
Derechos y obligaciones de los participantes.
Procedimierüosdeparticipación.
Procedimiento de información de los resultados-

Artículo 13o.-

El
alcaldicio que convoca al plebiscito comunal, se publicará dentro de los
-decreto
quince días siguientes a su dictación en el Diario olicial y en un periódico de mayor
circulación regional. Asimisrno, se difundirá mediante avisos fijados en la sede del
Municipio, en las sedes sociales de las organizaciones comunitarias, en los centros de
atención a público y otros lugares públicos.

Artículo 14".-

El plebiscito comunal deberá efectuarse, obligatoriamente, no antes de sesenta m
después de noventa días, contados desde la publicación del decreto alcaldicio
en el
Diario Oficial.

Artículo l5o.-

Los resultados del plebiscito comunal serán obligatorios para la autoridad comunal,
siempre y cuando vote rnás der 50%o de ros ciudadanos inscritos
ur nejirt.*
Electorales de la Comuna.

"n

Artículo l6o.-

El costo de los plebiscitos comunales, es de cargo del presupuefo Municipal.

Artículo l7o.-

Ias

inscripciones electorales en la comuna se suspendenán desde el día siguiente
a
que se publique en el Diario oficial el decreto arcaldicio qu" *iuoqu"
u
"gy"J
"_" y se reanudarán
plebiscito
desde el primer día hábil del mes subsiguiente a la fecha en
que el rribunal calificador de Elecciones comunique al Director del
servicio Electoral
el término del proceso de calificación del plebiscitó.

Artículo l8o.-

No po&i convocarse a plebiscitos comunales durante el periodo comprendido entre
los ocho meses anteriores a cualquier elección popular y ios dos meós ,igui"ni",
á
ella.

A¡tículo 19".-

No podnán celebrarse plebiscitos comunales dentro del mismo año en que comprenda
efectuar elecciones municipales.

Artlculo 20".-

No podrán efectuarse plebiscitos comun¿les sobre un mismo asunto, mris de una vez
durante un mismo periodo alcaldicio.

Artlculo

2I

o.-

El Servicio Electoral y la Municipalidad se coordinarán para la programación y
realización adecuada de los plebiscitos, previamente a su convocatoria.

Artículo 22'.-

E1 qlteria de plebiscitos muni- cipales no habni rugar a propaganda electoral por
televisión y no seriin aplicables los preceptos conteniios en íos A¡i'ículos
31" t 3 i" bi;
de la l,ey Orgrfurica Constitucional sobre iotaciones populares y Escrutinios.

Artículo 23o.-

La convocatoria a Plebiscito Nacional o a elección extraordinaria
de p¡esidente de la
República, suspenderá los prazos de rearización de los prebiscitos comunares,
h^t; h
proclamación de sus resurtados por el rribunal califrcador de
Elecciones.

Artículo 24o.-

La realización de los plebiscitos comunales se reguran! en lo que
sea apücable, por
las norrnas establecidas en la Ley N" lg.z0ó', orgrfurica bo*titu"io*r
ilie
Votaciones Populares y Escrutinios, con excepción de lo-dispuesto
ertmn-iii;
bis.
"o "l

Artículo

25".-

en días sábados y en lugares
Los Pleb¡scitos comunales se realizlrán, pre lbrentemente'
de fácil acceso'

CAPITULO II
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL COMUNAL
y. Social Comunal (cEScO)'
En cada Municipalidad existirá un Consejo F,conómico
organizada'
compuesto por representantes de la comunidad local

Artículo

26..'

Articulo

27".-

por.objetivo asegtrar la
un órgano asesor de la Municipalidad, el cual tendrá
territorial y funcional' y
participació"n de las organizaciones comunitarias de carácter
social y cultural de la comuna.
de actividades relevantás, en €l pfoceso económico,

Artículo

28..-

consejos' serful
El funcionamiento, organizaciófL competencia e integración de estos
el Alcalde someterá a la
O"t"r¡ninoAor-po, iu füu*"ipofiáud, en un rcglamento <¡ue

Sená

aProbación del Concejo'

CAPITULO III
AUDIENCIAS PUBLICAS
Artículo

29..'

Artículo 30o.-

A¡ículo 3lo.-

el Alcalde y el Concejo conocer¿in
Las audiencias públicas son un medio por las cuales
acerca de las máterias que estimen de interés oomunal'
100 ciudadanos' quienes
Las audiencias púbticas serán requeridas por no menos de
de respaldo y
J"¡".¿n llenar una solicitud al efecto con sus resppctivas firmas
del
J"¡..¿n contener los fundamentos de la materia sometida a conocimiento a
no superior
óon""¡o, identificando además a las personas- que' en un número
cinco,"representarán a los requircntes cn la at¡diencia '

LasaudienciaspúblicasseránpresididasporelAlcalde,ysuprotocolo,disciplinay
Municipal'
orden será el miimo que el de las sesiones de Concejo
la audienci4 y
El secretario Municipal participará como ministro de fe y secretario de
ejercicio'
contar con un quOt,rá.ae h mayoría absoluta de los Concejales en
se deberá

A¡tículo 32o.-

Concejo' o a quien lo
Corresponde al Alcalde, en su calidad de Presidentc del
que
r"".pflu"", adoptar las medidas que procedan-a.fin de.resolver las situaciones en
deben ser
que' en to99
incidan las materias tratad¡¡s en h Aúdiencia Pública, las
que'
en la
i" municipal y constar en la convocatori4 sin perjuicio de
J.
"o-p"t"t
en que sea pertinente, deban contar con el acuerdo del Concejo'
medida

*P'

Artículo 33".-

ur.ta
presente
La solicitud deberán hacerse en duplicado, a fin de que el que la
"9ryry"
especial de ingreso de solicitudes de
timbre de ingresada
copia
-ilevaná en un libro
"on públicas que
el Secretario Municipal, para posteriormente hacerla
uuárcn"¡ut
y
llegar al Aicalde con copia a cada uno de los concejales, para su información
posterior aruilisis en el Concejo proximo.

:

i

Articulo 34o.-

lo
en t¡ue. sc rcaliznrá la audicncia pública'
La Municipalidad fijará día, hora y lugar
üunicipal. -a los rcprescntanles de los
que serii comunicado pot
"i'si"'"itrio la comunidad mediante aüsos colocados
l'" ;""tu";il;e

;ñ#;"';;'ó"¿i¿

enla Oficina de Partes
Art ículo 35o.-

Y

Reclamos'

problemas
9 1""::]did::
deberá procurar Ia solución de inquietudes'
días siguientes a ta
trcinta
próximos.
los
dc
Jtn"o
planteadas a las audiencia''
la
to giuu"¿u¿ de los hechos conocidos en
realización de la audiencia, ¡"';;;;;
forma
y
clar respuesla por escrito en
audiencia, y si ello no fu"'" po'iUfe deberáfundada de tal circunstarrcia'

El Alcalde

CAPITULO IV
LA OFICIN¡, ON P¡,NTES, RECLAMOS
E INFORMACIONES
ttnu oficin¿¡ dc partcs y
Municipalid¿xl habilirarir y nr:rnlcnlrá.cn lhlrcioni¡micnto
reclamos aüierta a ta comunidad en general'

Artículo 3óo.-

[a

Artículo 37".-

inquietudes de la ciudadania' adenuis ingresar
Esta oficina tiene por objeto recoger las
pertinentes'
los formularios con lut tug"."n"ias y reclamos

Artículo 38o.-

procedimiento:
Las pres€ntaciones se sornetenin al siguiente
Pucden rcchm¡r:
omisiones del Alcalde o funcionarios'
a.- Cualquier particutar contra resoluciones u
q"l ¡.1" if"'g"les, cuando éstas afecten el interés general de la comuna
'U. "tC*hu¡", iurticular agravi;o por atguna resolución u omisión del Alcalde o
func io narios, que estimen ilegales'
De l¡s form¡üd¡dc¡:
la individualización del reclamante
a.- El reclamo deberá pres€ntarse por escrito' con
copia con timbre de ingreso
y
¿upfl*¿o a fin de que el que la presente conserve una

Municipio;
al "n
del reclamo' la norma legal '
b.- El reclamo deberá precisar el acto u omisión objeto
y procede las razones por las
infringida la forma como sc-ha producido la infracción si
cuales se ve Perjudicado.
Del trrtrmiento del Rccl¡mo

conrienza.el.procedimiento administrativo
de rres etapas:. iniciacióq instrucción y frnalizacióru
propiamente tal que se
"o.p"i" lo dispuesto en la Ley N' l9'980's. rige expresamentepor

iñ; r q.ñ;;.r*;;presenrado
io

",.,u1

De los ol¡zos

de los procedimientos administrativos
ñ-*-itación
- Recepción y envío a oficina correspondiente' 24 horas'

son:

7

de la
Providencia de mero tr¡írnite debe dicrarsc cn 48 horas dcsdc la rccepción
solicitud, documento o expcdientc.

Informes. dictámenes
diligencia;

u otfas actuaciones: l0 dias desde la petición de

la

Decisiones definitivas: 20 días tlesde que se ccrtifique que el acto está en estado
de resolverse. Dicha certificación la solicita cl intercsado'-

y
Los plazos serifur de días hábiles, considerando inhábiles los sábados, domingos
festivos y se cuentan desde el día siguiente a aquel en que se notifique o
publique el acto de que se tfate o se produzca su estimación o desestimación en
virtud del silencio administrativo'-

TITULO IV
LA PARTICIPACION Y LAS ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS
A¡tículo 39'.-

La comunidad locat puede formar dos tipos de organizaciones comunitarias: las Juntas
de Vecinos y las Organizaciones Comunitarias funcionales'

Artículo

4f.-

de la
Las oreanizaciones comunitarias son entidades de participación de los habitantes
**urrá, a través de ellas, lgs vecinos pueden hacer llegar a las autoridades distintos
proyectós, priorizaciones de interoses comunales, influir en las decisiones de las
autoridades, gestionar y/o ejecutar obras y/o proyectos de incidencia en la unidad
vecinal o en Ia comuna, etc.

Art lculo

4lo.-

persiguen fines solidarios, por lo misnn no pueden perseguir ningún interes de lucro.
LÁ o"rgat iraciones comuniiarias son organi:eacioncs de. cooperación entre los vecinos
y
esor con la Municipalidad para resolver problemas comunes de la unidad
"ntrJ o de la comuna, con total gratuidad por esta gestión'
vecinal

Artículo 42o.-

No son entidades político partidistas, esto es. que en su seno no pueden rep¡esenta¡se
intereses de partidos políticos, ni sus directivos actual en el ejercicio de sus cargos
como representanles de los intereses de éstos.

Artículo 43".-

Son personas jurídicas tlc dcrecho privado y no constituycn entidadcs públicas.

Art ículo 44o.-

Tienen un ámbito territorial determinado, esto es, la unidad vecinal en el caso de las
juntas de vecinos, o comunal en el caso de las demás organizaciones comunita¡ias'

Artículo 45o.-

Dada su calidad de personas juridicas, tiene4 su propio patrimonio, el que no pertenece
a los asociados individualmente considerados. [,os efectos de los contratos y convenios
que celebren, sólo crean derechos y obligaciones para ellas y no para los asociados.

Artículo 46o.-

Se constituyen a través de un procedimiento simplificado y obtienen su personalidad
juridica con el solo depósito del acta constitutiva en la Secretaría Municipal'

8

voluntariamente las
Son entidades a las cuales se pueden afiliar y desafiliar
y
p".ron*, es decir, el ingreso a elias es un at:to volunlario' pe:rsonal' indelegable
rcquisitos sc le puedc negar el ingreso a ellas'
á *Ai" qu"
"urnpiu "onlo,
Ley N' 19'602' el Municipio debe
Según lo dispuesto en el Afticulo 58o letra n) de la
vecinos) acerca del
a las organizaciones corntrnitarias territoriales (tr'tas de
"oñ"ultu.
áiotgu-i"nro, rerñvación y traslado de las palentes cle alcoholes'

Artículo 47".-

Artículo 48o.-

TITULOy
OTROS MECANISMOS DE PARTTCIPACION

CAPITULO I
DE LAS ENCUESTAS O SONDEOS DE OPINION
Artículo

percepciones y
Las encuestas o sondeos de opinión tendrán por objeto explorar las
sobre
proposiciones áe h comunidad hacia la gestión municipal,. como asimismo,

49o.-

materiaseintefesescomunaleqconelobjetodedefinirlaacciónmunicipal
corresPondiente
en
Las encuestas o sondeos de opinión podrán ir dirigidas a la comunidad local
podrátt
encuestas
general o a sectores específicos de ellos. Del mismo modo estas
áitigi.te a territorios de la comuna, por zonas o barrios'

'

El resultado de las encuestas o sondeos de opinión no es vinculante para el Municipio
sinoquesóloconstituyeune|ementodeapoyoparasutomadedecisiones.

Artícqlo

50p.-

.

El Municipio tiene la obligación de contar con una estratificación social, para poder
de investigación, tanto _ ypecto de las medidas
progfamar y ejecular
""Jion"t
conducent"r o ür posibles soluciones frente a los requerimientos de la comunidad,
las
con1q para contar con antecedentes que apoyen la instancia de evaluación de
medidas ya adoptadas y materializadas'

Artículo

5lo.-

para realizar las encuestas o sondeos de opinión, el Municipio considerará, asimismo'
otros antecedentes comunales con que cuente, sean dc carácter cultural o tenitqrial.

CA,PITULO_U
DE LA INFORMACION PUBLICA LOCAL
Artículo

52o.-

Todo ciudadano tiene el derecho constitucional a informarse de las decisiones que
adopte la autoridad comunal.

I
Artículo 53".-

Artículo 54o.-

adccuado' para
Será misión de la Municipalidad buscar el medio quc considcrc
completa, opotuna
ro ¡nrormación documentacla <Je asuntos públicos en lornra
"rir"g*
y clara a quien la solicite.

La Municipalidad fonrentará la generación de .información hacia los vecinos,
públicas del Concejo'
firjuicio dé aquella que puetlan obiener en las sesiones

sin

CAPITULO III
DEL FINANCIAMIENTO CQMPARTIDO
Artículo 55o.-

personalidad
Las organizaciones que no persiguen fines de lucro y que cuenten con
jurídici vigente, podrán proponer la ejecución de. actividades propias de la
"*.p"t"n"ii munióipal, con dnanciamiento compartido. Para este objeto debenán
poslular a subvenciones municipales

Artículo 56o.-

Artículo 57o.-

organizrcioncs potlriin prcst'ntar progr'urürs y proyccfos
relativos a hs ñ¡nciones municipales vinculadas con necesidades sentidas
"rp""ífr"o.
de la comunidad, sea en el iirea asistencial o cn el ¡írea de desanollo'

Paru

Io anlerior, las

La colaboración municipat podrá efectuarse via ñnanciamiento o servicios traducidos
en estudios.

Artículo 58o.-

El financiamiento compartido podní tener por objetivos preGrentes aquellos que en el
marco de sus funciones y atribuciones legales se ajtrsten a las politicas y prioridades de
la Municipalidad

necesario para colaborar con las

Artículo 59e.-

La Municipalidad proveeni del apoyo técnico

Artlculo 60'.-

La Municipalidad estudianí la factibilidad tecnica del proyecto y lo evaluará e-n el
marco dcl il* d. D"ru''ollo Comunal y cl Plan Rcgulador dc la comuna si esto fuerc

organizaciones a que se rel¡ere el Ariíc:ulo 55o tle la presente ordenanza'

necesarit¡.

Artículo 6lo.¡

La Municipalidad y el beneficiario celebrarán r¡n convenio en qtre se establezcan las
obligacionés, de ambas partes, a menos que en la solicitud de subvención se
espeiifiquen claramente y el Municipio la otorguc c¡r esas condiciones'

CAPITULO IV
DEL FONDO DE DESARROLLO VECINAL
Artículo 62o.-

Artículo ó3o.-

Según lo dispuesto en el Artículo 45" de la Ley N' 19.418 de Juntas de vecinos y
orlanizaciones comunitarias, existe un fondo municipal que debe destinarse a brinda¡
apoyo financiero a proyectos específicos de desarrollo comunitario presentados por las
¡unias de Vecinos a la Municipalidad, clenominado Fondo de Desarrollo Vecinal
(F'ONDEVE).
Este Fondo se conformará con airortes derivádos de:

t0

,

.
'

La Municipalidad' señalados cn cl rcspcctivo prcstrpue-sto mrrnicipal'
la
Los senahdos en la Ley de Presupuéstcts de la Nación' en conlbrmidad con
proporción con que participe este Municipio en el Fondo Comírn Municipal.
Los aportes de vecirps y beneficiarios de este fondo'

Artículo

64o.-

proyectos
Este es un fondo de administración municipal, es decir, la selección de los
la
financiables, así como la modalidad cle control de su utilización le corresponde a
juntas de vecinos puedan
Municipalidacl, sin perjuicio que los representantes de las
participar en'la fase- de seiección, áe acuerdo al Reglamento que regula las
nrodalidades de postulacióq y operación de dicho fondo, en conformidad al Artículo
45'de la LeY No 19.418.

Artículo

65o.-

El FONDEVE financia proyectos de inicialiva de las juntas de vecinós, los que deben
ajustarse a las prioridades municipales.

Artículo

Artículo

66'.'

Los proyectos deben ser especificos. esto cs. que su formulación debe presentar

67".-

Los proyectos que se financien por nredio de este fondo deben tener por objetivo único
el desarro llo comunitario.

accioncs concrctos o rcalizar.

Artículo Transitorio.- Los plazos de días establecidos en esta ordenanz¡ serán de días lxábiles, salvo
aquél esta-blecido en Artículo 40o respecto de las respuestas a las presentaciones o
reclamos, que será de días corridos, según lo dispone el Articulo 138' de la Ley N'
18.695.

ANoTESE,PUBLIQUESEYTRANSCRIBASElapresenteOrdenanzaa|as

.

Direcciones, Departamentos y Oficinas Municipales, quedando una copia de ésta
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