
ORDENANZA MUNICIPAL DE
PARTICIPACION CIUDADANA

CODEGUA, OCTUBRE 25 DE 1999

ESTA AICALD¡A ORDENA HOY LO QUE SIGUEI

yISIOS¡ !o dlspuesto en la Ley No 18.695, orgánlca
co¡stitucional de f\4uniclpalldades/ fnodl¡cada por la Ley
No 19.602, publ¡cada en el D¡¿¡o oficialdel 25 d€ Nlarzo de
1999, en materias de gest¡ón mlnicipa.

CONSIDERANDO: El Acuerdo No 1/ adoptado por el
Honorable Concejo Municipal e¡ la Seslón Exiraordi¡.ria
No 9s de fecha 2s de octubre de 1999 y lo est¿blecldo en la
Conlituc¡ón Políuca d-.la República que consagra y ga.a¡tz¿
lo: p'lcpios o" roiidi.riada y p¿d cro¿-ól y q-- lo LFv
No 18.695 orsán ca Constitucional de lYuniclp¿lidades,
establece diversas modalidades de la D¿rtc¡oación de la
c¡ud¿d¿ni¿. dict¿se l¿ slouienie i

No 03



ORDENANZA MUNICIPAL DE PARTIC]PACION
CIUDADANA

TITT'LO

ARTlcUto 10: La prcs€nte Ordenanza de Padc¡pacón
c rcao¿n¡ recoge ras ¿crraes car¿cte slcas s 19Lla es de la
coruna ae cooeqla. t¿les co 1oa cor'gLr.có_ geog ¿rc¿
ter¡iioial, loc¿lizacón de los ¿senianiientos lrum¿nos, e tipo
de actividades relevantes de queiacer conrlnal, a
conforrnación etárea de la población y cuaquier otro elemento
esoecinco de la cornuna oue reouler¿ una expÉson o
reDrcsentación especil¡ca d€ntro de ésta,
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AASES GENERAIES

ART¡CULo 20: se entenderá por PARfIcIPAcIoN
CIUDADANA, como un proceso d€ ini€racció¡ SociaL en el
cu¿l los ciudadanos de la Coñrlna tlen€n l¿ posjbildad de
i¡ierye¡ir, participar, ionr¿r p¿rte y ser cons¡derados €n las
decision€s que apunten a la sorución de los proberras que los
aiectan diectd o nd rectamente en os d stintos ámbitos de
acrividad de la Nlunc¡p.ld¿d y el desarolo del progrcso
socia/ económlco y clltural de La mlsm¿ y en Los d¡fer€ntes
¡¡veles de la vida comun¿|.
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TITULO II

ARTICULO 30 : La Ordendnza de PaÉicipación Cudadand
de la Mlnlcip¿l¡dad de Codegua, t€ndrá como objetivo general
Dromover la odrtc¡oacón de la comln¡dad loca organizada e¡
€ Droceso económ¡co, soclal v cultura d€ la comLr¡¿ v en
todos los ámbitos del quehacer comun¿l

aErrcu!9_43 r

l. F¿ciltar la inierocuc¡ón env€ e Nlunicipo y las dlsiintas
expresiones orga¡izadas y no organzadas de la ciudad¿nia

2.

3.

5,

6.

Impulsar y ¿poyar var¿d¿s fomas de Particpación
ciudadana de la comuna en la solución de os prob emas
que le alectan ¿ la comunidad, tanto s ésta se rad ca e¡ e
nvellocal/ como en e r€gonalo naclona.
Forta ece. a la socied¿d civi, la particpac¡ón de os
cudada_os y ampa?r I pl pspero ¿ los p ncp:o. v
garanti¿s consut!c ona es pertinentes.
Desarrollar acciones que conirbuyan a mejorar la ¡eación
entre el Mlrnlc¡p¡o y a Sociedad C¡v¡l
Constituir y mantener una cildad¿¡í¿ activa, p¿rticiPat¡v¿ y
protagónlc¡ en lds distntas formas y expresiones que se
m¿nif,estan en i¿ sociedad.
lmpulsar la equldad; el acceso a l¿ iguald¿.1 .le
oportunid¿des y r€vLtallzaf las orqanizacLon€s ..n
o¡ientaciói a facllitar a cohes¡ón socia.

son objetivos especíricos de ¿ presente
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7. EjecLtar acciones qLre fomenten €LdesaroLo local, a ¡.avés

d€ un fabajo conjunto con a cild¿d¿¡ía

TTTUIO III

ARTICULO 50 : Seq-r el A¡rtu o 79o de la Ley Organ c¿
c-onsrrucona, oe t4iniro¿,¿ades, ¿ Pon,cp¿con c,Jo¿o¡r¿
en el ámbito munLclpa, se expresaÉ a través de los
siqulentes fnecan smos que se expr€san en eL amcLlLaoo 0€

DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION

CApITULO I: DE LOS pLEBISCITO5 COMUNALES

ARTICULO 70

ARTICULO 60 r 5e entenderá como plebhclio aquella
manifesiación de la voluntad sobeBna respecto a la
modalidad de Dartc¡oac¡ón de a cildadanía ¡ocal, mediante la
clal ésta man¡fiest¿ s! opinió¡ .on rel¡ción ¿ materias
determina.las de ¡¡ierés conrunai, cue e son consllt¿das

i serán mate¡as de plebÉcito comunaLtodas
el marco de a competencia municpal, dicen
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1. Programa o Proyectos de invers¡ón especínc¿s, en las áreas
de salud, €ducac¡ón, salud mental, segundad cudadana,
urb¿nismo, desarollo urbano, prctección del nredio
amb¡entg forn€nto producrivo y cualquiera otro que tenga
re ac¡ón con el desarolo econónrico, social y cutura de la

2. La aprcbació¡ o modific¿ción d€ Plan de Desarrolo
comun¿r(PLADECO).

3. La aprobación o 'nodificación del Pan Resulador comt¡na
(PLARECO),

4. Or"s n¿renas de ¡rÉ.és p¿ra la con ul dad loc¿|, s¡e10€
que sean prcplas de la competencia mwlclpa y

5. Estas pueden ser a nvel Naclonal en conforrnlda! a la
constiiució¡ PolÍtica del Est¡do.

AGUERD9-89 | ElaLcalde coñ e acuerdo del concejo, o por
reouerimlenlo de os dos terc os de éste (2/3), o por solicitud
de os ciudadanos inscritos en los reg strcs e ectorales de a
comuna, se podrán sorneter a pl€biscito comu a las ¡¡aterias
de adninlstración local que se lndique en l¿ respectva

En la eventualid¿d qoe las m¡ierl¿s trat.das
en e pieblsclto co¡nuna concuyan con la reco¡¡endac¡ó¡r de
llevar a cabo un programa y/o proyecto/ ésie deber¿ ser
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€valuado por Las ¡nstancias té|nLms deL mlnlcipio, de m¡nera
t¿l qLe entegue ia lactb id¿d técnica y económ¡c¿ de poder
llevarse a cabo y rea iz¿rlas electivamente.

aRTICULO 90 : P¿r¿ el requermlento del plebisc¡to
.on rr¿r ¿ ü¿ves oe la ciLdada r", esl¿ debe ¿ co r-rr .on
¿ fiíra an-e \olaflo Púb .o J Ofoa de Reg st'o C,v . de ¿ lo
menos el 10olo de os cludadanos lnsc¡tos en los registros
electorales d€ la c€m!¡a, al31 de D cier¡bre del ¿ño anter¡or
a la petción.

ARTICULO!09 : Er 100/0 de ros oud¿danos qire se refere

R€gional del

ARTICULo 11o I Dentro del déclmo día de tomado el
acuerdo del Concejo l'4unc¡p¿|, de recepconado ofciamente
e reoueimieflo del Con(ero o de lo, .uddda-os ¿n os
terminos d€ artkulo antenor, eL alcalde dictará un Decreto
alcaldicio D¿ra convocar a D ebiscito comunal,

anterior de ¿ presente ordenanzar deberÉ
mediante certfcado extendido por e Dlredor
Servicio Eiectoral.

: E Decreto Alcadic¡o de convacatona ¿ARTICULO 12O
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* Fecha de realizacón, ugaryhora¡o.
¡ Materias sometidas ¿ plebisc¡to.
* Derechos yObligaciones de los parl¡cipantes.
* Procedlmlentos de Pa¡ticipacjón.
* Procedlmlento de niormación d€ los rcsult¿dos.
* Publicidad y difusión.

ARTÍCUIO 13o : EL Decreto Acaldcio qle co¡voca al
pl€biscito comLrnal, se publcará dentro de Los qli¡ce dias
siguLentes a su dict¿cón en €l Darlo Ofc¡al y en los lugares
de maloT concurrenc¿ oca, ya sean rned¿nie avsos fijados
€n a sede del lvlLrnlclDlo, en as sedes sociales de las
org¿nlzacones terrtorales y flncionales, e'r los cenfos d€
atención a público y otros lugar€€ públcos.

ARTICUIo 14o i ELpebiscito comunal/ debeÉ eiectuarse,
ob¡gatoriamente no ¿ntes de sesenta días, nl d€spués de
noventa dí¿s, contados desde la publicaclón de D€cfeto
Alcaldico en el D ario ofical.

ARTTCULO 15o : Los resultados de p eb¡scito comln¿l
serán obligatorios para ¿ autoridad cofiuna, s ernpre y
cuando vote rnás del 50% de los cudadanos inscr¡tos en os
registros E¡eclorales de l¿ com!¡na,

El costo de los pebsctos comln¡les,
es de carqo del Presupuesto itiun¡clpa.
ARTICUI.O 160 :
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ARTICUIO 17ó : L¿s ((Jrpco-es eleLlorde, de .
comuna, se suspenderán desde el dia sigLr¡€nte a aquel e¡
qle se publlque en e Di¿no ofrc¿ e Deffeto arcaldico que
convoque ¿ pleb¡scito y se reanud¿É¡ desde e prmer día
hábil del mes subsiqu¡ente a la fech¿ en que el Trib'rna
C¿lificador de Elec€ioies cornufiqu€ al Director del Serviclo
El€ctoraL eL término de!proceso de cal¡cación delpl€biscito.

ARfIclJl-o lao : No podrá convoca|se a p eblsctos
comunales/ durante e pelodo compre¡ddo entre 0s 0ch0
meses antedores a cuaqlier e ecciór popuar y los dos
meses sigulentes a ella,

ARTICULO l9o : No
comunales d€nvo d€l mlsmo
elecc ones municpales,

podréi ce ebraEe p eblsc tos
año en que comprenda efectuar

4RI¡g!!O_2t9 : E serulcio El€ctor¿l y l. lvlu¡¡cpal¡d.d se
Loosr'dfd_ pd? la p'oq a aLrr' y ró¿ /¿¿ro" ¿aé.u¿oa oF

aRTtculo 200

ARTICULO 22o : En méterl¿< de

: No podrán efectua¡se p eblsctos
r¡ismo as!¡to/ mas de una v€z durante

p eb¡scitos mun¡cpales no
laofa ruq¿ra prop¿qa_o¿ eróc_a? porLepv<01y 10 se_a-
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¿p I. aolec os p e, "pro, o'hen do. pl lo) d .iL os Ir y Jt bÉ
de la L€y Orgánic¿ constjtLrciona sobre votacones PoPul¿res
y Ecrutinlos (Ley No 18.700)

ARTICULO 23o : La convocatori¿ a Pleb scito Cornuná o a
el€cclón extraordln¿ria de Presidente de ¿ Repúb ca,
slsoenderá Los pazos de realizac!ón de los plebisc¡tos
comlrnales, hasta la procLamac¡ón de sLrs rcsulia¿os por e!
T|rbrn¿l C¿l,ficador de Ele(cio.es.

aRTICUIO 240 : La realzacón de los Pebsctos
Con"a 

"". 
." *s-*r¿, er o que se¿ apicabe, oor ¿s

¡ormas est¡blecd¡s en la Ley No 18.700, orgánlca
constLtucion¡l sobre Votaciones Populares y EscrutinioE, con
excepción de lo dlspuesbo en elafticulo 175 bis.

ARTICULO 25o : Los Plebiscitos Comun¿es se rcaliz¿rén
preferentern€nte, en los dias sáb¿dos y e¡ ugares de fáci

CaPITULO¡I: CONSE O ECONOI¡iICO Y 5oC¡AL COMUNAL

ARTICULo 26ó 1 En cada Municpal¡dad existirá !¡
consejo Eco.ónr¡co y socjal comunal (cEsco), compuesto
oor reDresenlantes de ¿ comunidad ocalorgan¡zada.
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Será un órg¿no asesor de !a
Munic¡palidadr el cual tendrá por objetvo ¿seglr¿r a
p¿rtc¡pación de las organizacones comunitar¡as de carácter
14¡lo..d y tulron¿ / de ¿-l ioadc rcle/d 1pq. er p

progreso económico, soc¿ly cu tufalde la comuna,

E tunclonámento, organ zacoñ,

ARTICULO 270

aRfrcuto 2ao :

ARTICULO 30Ó

AUDIENCIAS PIJBI¡CAS

compet€ncia e lnteglación d€ estos Consejos, s€ran
d€terminadas por la llLrnicip¿lidad, en un Regl¿mento que el
Acalde somelerá a la aDrobacón d€Lconceio,

CAPÍULO IIT I

aRTrculo 29o : Las audienci¿s públcas será¡ reqleridas
oor no menos de trei¡ta personas de la Comuna de Codegla.

5i a Audercia Púbic¿ es solc¡tada por
un¿ org¿nización comunitari¿, con su personerí¿ iurÍdca
vigente, bastará que cuente con e resp¿ldo de la r¡ayoría
sinple de sus m ernbros en l¿ recha de solic¡tud de la
audiencia púbi¡ca, para lo cr¿l debefá presentar u¡a l¡sta de
los mlembros con su fi¡¡na y número de cédua de idenudad.

: L¡s AudiencDs c) Púbicas serin
presididas por el alcalde y s! protocoLo, dGclplina v orden
se-d pt 1,:ro que e d" t¿c +iio res d€ Con,. io lvl. n'.¡o¿|.

{1) uD de ¿s sesiones de ri¡n.ejo Mrii.ip¡, eftÉ derirada a ̂ udren ia Púbr6
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La Secret¿ria Mlncipal actlará como
secretana de la Audiencia y se deberá co¡tar
de la nr¿yorí¿ ¿bsoluta de os concejaes en

ART¡CUI-O 31o : En las sesiones de audienclas púb¡cas,
las funciones de Presdente, son i¿s de ¿tendef los temas
tratados, que deben ser ped¡¡entes de la tllnlcip¿ldad, p¡r¡
posteriomente coordinar as ¿cc¡ones que correspondan/ con
la finalidad de resolvef los i€mas tratados.

ART¡CULo 32o r La solicitud de Audienca Pública deberá
acomrañarse de lasfir'¡as de reso¿ldo corresoondient€s.

ARTICULO 33o : La solcitud de Audencta Púbtca, deberá
contener los ilndamentos de a mat€ra sometlda a
conoc miento del Concejo.

La so citLrd debeÉ prcsentarseARTICULO
de as personas que

A peticón de los ¡nteresados/ las
Audiencl¿s Públicas se rea Dará¡ e¡ los lug¿res ¿p¿ft¿dos de
!a comuna o dónde Lo acuerde el Concejo.
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La solic¡tud deberá. hacerla por duplicado, a
rin de que el que la presente conserue una copia con timbre
ingresada en un Libro Especial de irgreso de solicitudes de
aud¡enc¡as/ p¿ra posteriormente hacera lleqar al Alcaide con
coo¡a a _ad¿ . no de os rr$. Co,.€.cles¡ por. :J ,rorn ¿_dn
y posterior análisis en el Conceja próx mo.

Cudadan¿ se mateialza ¿ h¿vés de la fij¿ción de un día/
d€ntro de u¡ espaco determinédo de ter¡po, nor¡ndnfe¡¡e
sefnanal/ según se deteminé en el Reglamento de
Funconami€nto de Concejo. Sin perjuicio de lo ant€rior, y
ante s¡tLraciones especLales, e Coñcejo podá fjar dias
d stntos a Ios señalados en e Reglamento,

ARTICULO 360 I ElAlcade deberá procurar la solución de
inquieiud€s, problemas o iecesid¿des planteadas €n las
audencias, dentro de os próximos quince dias slsuentes a l¿
reallzaclón de la audle¡cia, de aclerdo a la graved¿d de os
hechos conocidos en la ¿rdiencla/ y s¡ elo tuere posible
deberá dar resDuest¿ oor escrto v en foma lundada de tal

ARTICULO 35O

ARTICULO 37O

: Este mecanis¡o de Panicipacón

: El Alcald-" nombrará o desqnará a
caliricado para rirantener infomada a la
solución a los requerlm¡entos planteados.
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LA OFICINA DE PARTES, RECLAMOS

ARTICULO 38o : La Municipalidad h¿blit¿rá y mantendrá
en tuncionamiento un¿ oficina de P¿rrcs y Recl¿mos abieda a
la comunidad en geneÉ|.

ARTICULO 39o : Esta Of¡cina tiene por objeto
inquietudes de la ciudadanía, además i¡gresar os
con las sug€rencas y reclarnos pert nentes,

ARÍICULo 40o : Las pres€ntaclotres se someterán al
slgu¡ente procedimiento i

De lasfo.malid¿des :

a) Las p¡e<ellacio.es dÉbÉr;n efectua se por esoiro en
"omul¿ros qúe para t¿l e er o Lplorá ¿ dsposicon
las personas la lYunicipalid¿d.

b) La presentación debeÉ ser suscrlta por el pet¡conario o
por qulén lo represente, en cuyo caso deberá acredit¿Ee
la repr€sentat¡v¡dad con documento simple, con ¿
id€ntncación, el domiciio completo y el númerc
teleiónjcq si proc€diere, de aquél y del representante,
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c) A la presentación deberá adlunt¿Be los antecedentes en
que se fundame¡t¿¡ siempr€ que tuere procedente.

d)Las presentaciones d€berán hac€rse €n duplcado, a f¡n
de que/ el +¡e la presente co.serue !n¿ copia con
timbre ¿e ingres¿d¡ en el r,4u¡icipio.

D

e) Eliunciona o qoé la ecibe, deberá informarelcurso que
selulrá, ndic¿ndo el plaTo en que se respondeÉ,

El Conc€jo h¿rá os reclamos en las
de Concejo y no pleden acLrsar a
h¿gan.

D6l tr¡tañlenlo d€l réclaño:

a)Un¿ vez que el rec¡rno es e¡viado al Alca de, este lo
dedvará a la Unld¿d l4unlcipal que coffesponda/ para
que haga llegar la lniormaclón qu€ permLta tener una
vlsión lnterna del r€clamo¡ además de tres alternaüvas
dé corü.dn Lo ¡ ecor¡e¡dac,on oe ¡¿ mFior,
debldamente sust€ntada.

b)Se deberá jncluir elcosto de c.d¿ una de las alte¡hativas
y el nÚr¡erc de be¡efrc¿nos asoc¿dos.
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c) El tiempo de rcacc¡ó¡ de l¿ Unidad Nlun¡cipa, debe ser
como méxlmo 10 dí¿s, després de env¡¿do por el Ac¿lde
'o el p omdr Frlo uTd d- dr "bL. ór, d-
nfom¿ción, s¿lvo que por l¿ natur¿lez¿ de tem¿ se rij€
un plazo mayor o se prorrogle el ordlnar¡o, el que en
todo caso no podrá exceder de 30 di¿s coridos, lo qu€
d€berá ser comunic¿do ¿locurcnte.

d)S"c el¿ri¿ ¡4' n..pd, do ú enra'; " sou.,d qL- se'¿
enüáa'a af recbmante, pre! b ann¿ ael Art¿l're/ p¿¡" /o
cua t¡ene un plazo méximode dos dí¿s.

PcLsÉ-pE:g!i

El pl¿zo en que a NlLr¡icpaidad
evacuará sus rcsplestas/ sefá i

* Denfo de 30 días, s la presentacón incdie¡a en un

* Dentro d-" 20 diar si la present¿ción fecayera en mater¿s

De las resou€stasr

drFlA,dlop .e!po.oF'á ma¡lds pp e\Froüo' é¡ al
cuando l¿ sofuc¡ón de L¿s ternas p]ante¿dat no sean de
s! competenc|a.

(2) E¡ ¿ fle¡b. t¿d qf Fr ileEa n4
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b)Si la presenlacló¡ se ref¡ere a alguna materia propj¿ de
ámbito de competenc¡a del 'vlunicipio y este la
consid€rara e¡ su panincac¡ón y gestón fLtura, ero e
será jnforñr¿do d€bidamente al ocufente, por el
1 n. ord o €spo ,sable oF clnp r,"n o oe ¿ r' ( ó'
con l¿ cir¿l s re¡aciona la materia,

también te¡drá por objeto enheqar
respedo a os diversos proyectos qle estén

Del tratám¡ento adm¡nistrativo:

a)Con a inalidad d€ dar el t€tamlento qle corresponde a
os reclamos de 1¿ co¡¡unidad, estos deberén ser
c¡taogados y ¡u.nerados correlativ¡mente/ cuando son
r¡gr€s¿dos ¿l lvluniclpio,

b)se llevará un control de las fechas €n que l¿ carp€ta del
reclarno es envl¿da de un D€partamento a otro,
debléndose Írrn¿rt¿ñio elenvío como la rccepc¡ón.

c) Se lendrá un control de os curnplimientos de las fechas
tecFiiñ, cnv¡o ¿ h únrdad rn@¡u.Édá, aiárils y akm¿iv¡s de sorú.rón
y eivio de respre$ ar re.rám¡nte), para cada uno de los
reclamot ¿ctu¿ Dado y a dlsposición del Alcalde, del
Adr¡¡ñistr¿dor Nlunicipal y del Secretaio l4unic¡p¿|.
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TITULO IV

LA PARTICIPACION Y LAS ORGAN¡ZACIONES
COMUNITARIAS TERRITORIALES Y FUNCIONALES

(LEY No 19"443)

ARTICUI-o 41o i La comu¡idad oc¿l puede iom¿r dos
ilpos de organiz¿clones comlnitarias: Terrtoriales, Juntas de
VecrFos y denás O'gan"acro-es Co"lrrita4¿s Fu.c on¿les.

ARTICULO 42o : Las Orga-lz¡clores Co-lr_it¿rias sor
eniidad€s de padlclp¿clón de los habltantes de la comuna, a
Íavés de e.¡t los vecrros puedel nacer .le9a' ¿ ¿s
autorl¿ades dlstintos proyectos/ alternaUv¡s, ldea!,
inlclatlvas, Dforlzaclones de intereses comunales, ln¡ulr en a5
decisiones de las autorldades, optlmlzar, o¡ie¡iar, lncentvar,
gestlonar y/o ejeclitar obÉs y/o prcyectos e incldencas en la
unidad vecinal o en la comuna, en conlorr¡idad al PLADECO,
PLARECO y del Presuplesto l4unicpal Vlgente.

ARTICUIO 43o : Persiquen frnes solid¿rios, por o rnismo
no pueden persegrir nlngún interés de lucro. Las
Organi¿ciones Comunitaras son orga¡iz¿ciones de
cooDeración e¡tre los veci.os v e.tre éstos con la
Municipalid¡d para resolver problemas comu¡es de ia un¡d¿d
vec¡n¿lo de la comlna, con totalgratuidad por esia gestión.
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: No so¡ entidad€s políüco partidistas,
esto es, que e¡ su seno no pued€n representarse int€res€s
de partidos polítjcos, ni sus dir€ct vos acluar en el €jerc cio de
sus carsoscomo r€pres€ntant€s de los int€res€s de estos.

ARTICULO 44O

aaEeu!9__159 :

aRfrculo 460

son pe¡sonas jurídicas de dere.ho

ámbito i€rr torial determ nado,
caso de las Juñtas d€ Veci¡ot

las d€más organzaciones

Se consituyen ¿ través de u¡
y obtienen sLr Person¿lid¿d Juridic¿
acta constitutiva, en a Secret¿rí¿

esto es,la Unldad Vecnalen el
o Comunal en el c¿so d€
cor¡untafas,

ART¡CULO 47o : Dada su cald¿d de P€¡sonas Juídcas,
Uenen su propo pavimonio, el que no pertenece a los
asociados, nd¡v¡d!¿lmente consderados- Lo, efectos de los
contEtos y convenios que cel€bren, solo c¡ean derechos y
obiigaclones p¿ra ell¿s y ¡o pa|a los ¿soci¿dos.

ARTICULO 48O :
procedimiento simpllf cado
con el solo depósito del
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aRrrg!!q__499 : son e ra¿de\ d o. (uote5 >e p-eoe
c iia- / de-Ihd \or, n d ¿r -nle ld. ppr"o,ds. e. de.¡, el
ingr€so a ell¿s es un acto voluntario y person¿|, indelegabe y
¿ ¡¿die que cumpa con los requisitos se le puede negar e

AAUCULS-5o9 : sesún o dispuesto en.el artículo No
58. de ld ley No 18695 pl l4-nLrpo oebe LonsLlt¿r ¿ las
Organizaciones Comunitarias Terr to¡ales (lunt¿s de Vecinot/
acefca de otorg¿m.ento. reno/ac Ó4 y t'¿s¿do de L¿s
Pate¡tes de Alcoholes. (Ley No 19.418, modifcada por a L€y
No19.483)

TITULO V¡

OTROS MECANISMOS DE PARTICIPACION

CAPITULO I: DE IA5 EIi¡CUESIAS O SONDEOS DE OPINÍON

ARTICULO 51ó : Las encuestas o sondeos de op n ón,
tendr¿n por objeto explorar las percepciones, seniimientos y
proposic¡o¡es evalúativas de la comunidad haci¿ la get¡ón
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ABIIGU!9_129 : El Nlunicipio tien€ la oblqación de contar
con una esh¿tncación sociai, para poder programar y
ejecutar su i¿borde Asist€ncla Social.

La herramient¿ regulada para levar €sta
caract€rlzacón, es la enclesta denomi¡¿da CAS II,
transformándos€ de esta manera en el p¡imer el€mento d€

ARTICULO 53o : Serán obj€uvos de las PluncipaldadeE
crear fnecanisrnos p¿ra que los cludadanos pueda¡ expresaf
su senut obtenlendo la inform¡cón cor¡o elernento de apoyo
a la toma de decisiones.

CAPÍTULO II: DE LA INFORI4ACION PUELICA IOCAI-

ART¡CULO 54o : fodo ciudad¿no ie¡e el derccho
constituc¡ona! a inlormarse de las decis¡o¡es que adopte .

ARTICULO 55o : Seré ¡nislón de la lvunlcipalid¿d buscar
€l medio qle considere adecuado, p¿ra ent'esar l¿
nlormacjón documentada de asuntos púbLjcos en forma
mmp eta, oportuna y c¿n a qlién la solcite, la Of¡cina
Enc¿rcad¿ de Rel¿c¡ones Públic¿s tendrá esta msión.
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ARTICULO 56o I L¿ Nlunicipalidad fomentará ¿ qeneración
de infomación hac¡¿ Jos vecinos a tr¿vés de radios locares,
radios comunitariaE t¿ller€s de v d€os/ bo et nes informativos,
ec.j >'. pFiu.L¡o qle pued¿n oberF r forra\ ón €' ¿s
sesion€s de Co¡cejo a as que puede ¿s¡stir cualqui€r
ciudadano/ savo que los dos terc¡os de los Co¡ceja es
presentes acordaren que la sesión sea seüeta.

CAPTfIJLO ¡II : DEL F¡NAIICIAMIENTO COMFARTTDO

ARTICULO 57o : Las Org¿¡izactones qle clenten con
Pe6onalldád Jurídlca vlgente, podrán proponer la ejecuc ón
de ¿ctlvldades propias de la competencia muncipal con
f¡nanclamiento compartido, que no persigan fnes de lucro,
P¿r¿ esre electo oeoe ár ooitti ¿r . srb\eiciones

ARTICULO sao I Par¿ lo ¿nterior, las organizacones
podrán preseniar program¿s y proyectos relativos a l¿s
iunc¡ones municipales vinculad¿s con necesidades sentidas de
ia comunid¿d, sea en el áre¿ asistenci¿l o en el área de



¡ Pav mentacón
.¡ Alumbrado Públco
* Areas Verdet P¿rques yJardi¡es

2.Désarrollo de obras soc¡ales, cono por ejempto:

+ Asistenc a ¿ menores
.- * Pfomoción de Adultos t4¿yores

+ Madres Tefnporeras
¿, Acc¡o¡es contra elAlcohotismo, Drogas y T¿b¿quisr¡o
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ARTICULO 59o : La colaboración nruntc¡pal podrá
eiectuaBe vía f¡¿¡ciamento o seruicos tradlcidos en
estudios, de pe¡fl de prcyectos, diseños o ejecución oe €

ARTICULO 600 : El financ¿miento compart¡do podrá tener
como objetivos prefere¡tes:

l.Desatrollo de prcsranas d€ financ¡am¡ento p¿ra
mejorar ¡nfra€structu.a comun¡ta¡¡á, ¿odo por
ejemplo:

ART¡CULo 610 : La Plunicip¿lidad proveerá det apoyo

cor¡unjtarjas Teritorj¿l€s y Fu¡cjonales en l¿ pres€ntación de



ARTICULO 620 :
COPIA

La rvlunicipal¡d¿d estudará ¿ factib¡ldad
y o evaruaf¿ en el marco det Pan
Des¿rollo Conrun¿ (PLADECo)

ARTICULO
Conven o en que s€

¿mbas partes/ a menos que
esp€cifiqu€n car¿fnente y

630

CAPITULO ¡V : EL FONDO DE DESARROI"IO VECTNAL

ARTICULo 640 : Según to dlsplesto en e Art. 45o de ta
L€y No 19.418 (¡1odif¡cada por ta Ley No 19.483) de lLr¡tas d€
Vecinos y Orcanizaciones Comunttaías, existe !n Fondo
Vu'icrp¿l qJe debÉ oes¡ rasé a o- rc¡r ¿polo fir ¿.rÉro ¿
proyectos esp€cífrcos de desarro[o comlniaio, Dfesenr¿qos
por las Juntas de Vecinos a a tyunicjp¿t¡dad, denomjn¿do,
Fondo de Desarro lo Vecina IFONDEVE)

ARTICULO 650 Esi:e fondo se conrorr¡¿rá .on apofts

eeña¿dos ¿¡ el respécti,ro PresupLresto
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Los señalados €n a Ley de Presupuestos de la Nactón, en
conrornrid¿d coi la pfoporción qre participe este Nlu¡icipio
en e Fondo Común ¡4un¡cipal-

¡ Lc dDodes de vecinos v beneficrar os de €re londl

* Los aportes de organ zacjo¡es del Estado y otlas.

AAEeg!O_-689 : Los proyectos deben ser especÍf¡cos, esto
es que sLr rormulacÓn debe pres€nt¿r accio¡es concretas a

ARÍIGULO 660 : Este es Lrn fondo de admnst€ción
municlpal, es decir, la determl¡aclón de a selección de los
Droyectos fnanci¿bles, ¿sÍcorno la modaid¡d de contfolde su
utilización le corr€sponde a La f4unicpalidad,

aRTICULO 670 : El FONDEVE/ inancla proyectos de
lniciativa, úncamente de ¿s.luntas de Veclnos, lo que mpllca
qle no pueden Rnanciarce directamente, n lndlrect¡ñente/
lniclativas del l{unlcipio.

aRTtculo 690 : Los proyecros que se Rn¿nc,.n po. medo
de ene fondo, deben tener por objetivo ú¡¡co, el des¿rclo
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ARTICULO 70o : Para la postutacón y presentac¡ón de os
FONDEVE, se deberá recurrir a a Dirección de Desdroro
Con un a o. au,¡ sqá ¿ Jnood -€sporsable ae nromcrd
as O 9¿' r¿riore, de ,o! oroced nenros, p¿¿os y operacon
de fondo, deb dame¡ie est pllado en dicho Regtamento.

ARTICIJLo 71o : La Comsón Social co¡stiiuida pof os
Miembros de Concejo f4u¡icp¿l y funcionafos mu¡ictpates,
deberái ¿iallzar y determlnar aque os prov€cios FoNDEVE
factibles de ejecutar y flnanc¿r, de ¿clerdo a crlteros d€
lrge¡cia, pertin€nc¿ e imoaclo socia comunal,

: L¡ Comisón deberá inromar de os
acuerdos ¿doptados/ al Pres¡dente del conc€jo '\4u¡icpa, para
que este nforr¡e en la Sesón de Concejo inmediat¿nrent-a
5grene, y¿ +¿ 5erÓ4 od1¿ ¿
€stab ecerá fecha ext¡aordtn¿rt¿ para tratar e rema.

ARTICIJIO 72O

ARTICULO 73O : La presente Ordenanza, cor¡e¡zará ¿



ARTTCULO TRANSITORIO :
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Los plazos de os días
establecidos en ésta Orden¿nza, serán de días háb¡let s¿lvo
aquel est¿blecido en el Art. 41o, resDecto de las resouestas ¿
las present¿ciones o reclamos que se iormll€n a tr¿ves de ta
Ofrcina de Paires, Reclamos e infomación. aue será a través

ÍRANSCRÍAASE A IODAS LAs
DÍRECCIONES. DEPARfAMENTOS Y SECCTONES DE LA
MUN¡CIPAI¡DAD; NOTIFIQUESE A LA COMUNIDAO LOCAL
MEb¡ANÍE FIJAg¡OI{ DE CARTEL EN EL EDIFTCÍO MUI.¡ÍCTPAL
(DIDECO); INFORMESE A fRAVES DE LA DIRECCION DE
DESARROLLO COMUNTÍARIO A TODAS LAs JU¡{fAS DE
VECINOS Y DEMAS ORGANIZAC¡ONES COI.IUNI'ARTAS, SIN
PEruU¡CIO DE QUEDAR LA PRESENÍE ORDENAI{ZA A
D¡SPOS¡CION Y PARA CONOCIMIENTO PUAI¡CO, EN LA
SECRETARIA I,II¡N¡CIPA!,

44¿12
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