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DISPOSICiones Generales

ArticulQ l；La presente Ordenanza MunicIPal de PartiCIPaCIC）n

Cludadana recogelas caracteristiCaS Singulares dela comuna de

Codegua；　tales com0　la conflguraCiと）n territOrial de los

asentamlentOS humanosi el tipo de actividades relevantes del

quehacer comunal；la conformaciと）n heterogenea dela poblaciC）n y

Cualquler OtrO elemento especifico de la comuna que requiera

una expres⊥6n o representaciと）n eSPeCifiCa dentro de esta．

Articul0　2‥　Se entendera∴por PartlCIPaCiと）n Cludadana，la

POSlbilidad que tienen los ciudadanos de la comuna，　de

lntervenir，　tOmar Parte y de part1CIPar en la toma de

decisiones en las　⊥nStanclaS de informaciと）n，　eコeCuCiC）n y

evaluacIC〉n de acciones que apunten a la s0lucibn de los

PrOblemas que los afecten directa　0　1ndlreCtamente en los

distintOS ambitos de actividad de la MunlCIPaiidad y el

desarr01io de la mlSma，　en los dlferentes nlVeles de la vlda

COmunal．

Articul0　　3：　Los dlferentes niVeies y mecaniSmOS de

ParticユPaCiGn cludadana contenldos en la presente Ordenanza

COnStituyen la base de una democracla dlreCta y PartiCiPat⊥Va

en el aITbltO COmunal，10S Cuales complementan y enrlqueCen ia

democracla rePreSentatlVa eXPreSada a traves de la elecciC〉n

periC）dica del Aicalde y Conceコales para la admlniStraciと〉n

muniCIPal yla∴geStiと〉n del desarr0110　COmunal．

Articul0　4：Las modalldades de part1CIPaCibn establecldas enla

PreSente Ordenanza，nO SOn eXClusivas，ni eXCluyentes de los

derechos garantizados en la Constituciと）n PClitlCa de la

RepubllCa・

Articul0　5：　La MunlCIPalldad de Codegua，　en Vlrtud de esta

Ordenanza promovera la part1CiPaCIC）n de la comunldad local en

todas las materlaS deinter〔ゝS COmunal y en especla⊥：

a）Dise五〇，E］eCuCiC〉n，eValuaclと）n y mOdlflCaCidn dei Plan de

Desarr0110　Comunal．

b）La promocIC〉n del desarr0110　ccmunltariO・

C）　La regulacIと〉n del transporte y transito pdblicos，

dentro de la comuna，　de acuerdo a ias dlSPOSIC⊥OneS

Vigentes．
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d）La regulac⊥dn del aseo y ornato dela comuna．

e）La educaci6n y cultura．

f）La salud publ⊥Ca′la proteccidn del medlO ambiente y

COntr01　de apllCaClOneS de plagulCidas y focos de

COntamlnaC16n existentes enla comuna．

g）La∴aSIStenCla SOCial yコuridica．

h）La capacltaC16n′　la promoci6n del empleo，　fomento

PrOductiVO y relnSerCIC）nlaborai．

1）El turismo，el deporte yla recreacIと）n．

］）La construccldn de vivlendas sociales elnfraestructuras

Sanltarias y planlficaclと〉n territorlal．

k）La planlficac16n dela prevencidn de rleSgOS y CataStrofes

yla∴PreStacidn de auxillO en SltuaclOneS de emergencia y

desastres naturales．

1）El apoyo y ei fomento de medldas de prevencibn en materlaS

de seguridad ciudadana．

m）La∴PrOmOC16n deiaigualdad de oportunldades entre hombres

y muコereS．

n）Establecer pClit1CaS COmunales dlrigldas al desarr01lo de

los］OVeneS en el quehacer comunal．

h）Generar espaclOS de particiPaCiと）n que Permltan abordarla

tematlCa del adulto mayor en formaintegraL

T工TULO　重工

Delos Ob］etlVOS

Articul0　6：　Es un obゴetivo de la MuniCIPalldad，　Crear

mecaniSmOS Para quelos ciudadanos puedan expresar su oplnlC）n，

Obteniend01ainformacibn como elemento de apoyo ala toma de

deciSlOneS Orientados hacla la promoc16n lntegral de la

PartlCiPaCi6n dela comuna．

Articul0　7：Son objet1VOS eSPeCiflCOS de esta Ordenanza：

1）．－　Facllltar ia lnteriocucidn entre el MunicipiO y las

dlStintaS eXPreSiOneS Organizadas y n0　0rganlZadas de ia

ciudadania local．

2）．－　エmpulsar y apoyar varladas formas de ParticIPaCIC）n

Cludadana enla comuna enla s01ucibn delos problemas que le

afectan，tantO Si esta se radica en el nlVel local′　COmO en el

reglOnal o naclOnal．

3）．－　Fortalecer y promover el te］ido social，　dentro de la

SOCiedad ciVil，　en Variadas formas de part1CIPaCi（in de ios

Ciudadanos，y amParar el respeto a los prlnCIPlOS y garantias

const1tuCionales．

4）．－　Desarr011ar acclOneS que COntrlbuyan a facllltar la

interaccIC）n entre el MunicIPiO yla sociedad．

5）．－　Constitulr，fomentar y mantener una ciudadania protagと）nica

en las dlSt1ntaS formas y expreslOneS que Se manlfleStan en la

sociedad．
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6）・－　工mpulsarla equldad′　ei acceso aias oportunidades y

revitallZar　⊥as organizaciOneS COn Orlentaclbn a facllitarla

COhesiと）n local y la construcciと〉n de su］etos sociales

COmPrOmetidos con los ob］etlVOS COmuneS de progreso y

meコOramlento de la calldad de vida del con］untO de los

habitanteS de la comuna．

7）・－　　Construir un espaclO de convergencla entre la

MunlCiPalldad y la sociedad civll para la∴ParticIPaCIC）n

Cludadana enla res0lucldn con］unta de materlaS y PrOblematicas

asociadas a la calldad de vlda de la comuna′　a fln de

COnS01idar siStemaS democratiCOS y equltatiVOS que garantiCen

el e］erCicio de los derechos y obligaclOneS de la cludadania

COn una∴PartiCIPaC16n responsable．

Articul0　8：De acuerdo con las dlSPOSICiones legales，las

atribuclOneS municIPales en materla de ParticIPaCibn Ciudadana′

n0　0bstan alalibre facultad de asociaciC〉n quele corresponde

a todos y a cada uno delos habltanteS dela comuna，en CuyO

eコerCiCio el con］unto delos habitantes o una parte de ellos′

Pueden darse formas de organiZaClと）n que eStimen maS aPrOPladas

Para el desarr01lo de suslntereses．

T工TUI．0　重工ェ

Delos NlVeles de PartlCIPaClen Y SuS MecanlSmOS

Articul0　9：La partlCiPaC16n cludadana en el ambito munlCIPal

en la comuna de Codegua，　Se eXPreSara∴∴a traves de los

Siguientes niveles y sus respectivos mecanlSmOS que，POr una

Par亡e，　inCOrPOra la Ley OrganlCa Const1tucional de

MunicIPalidades NO18・695　y′　POr OtraI reCOgenlaslniclatiVaS

de particIPaCIと〉n Cludadana que se han desarr011ado en la

La particIPaCiと）n digltal es un proceso quelnStaura∴Puentes de

COmunlCaCIC）n entre el MunlCIPlO y la Ciudadania a traves de

工nternet．Es una manera de acercar el MunlCIPlO a las personas

que ocupan el espaciO Vlrtual como medio de comunicacidn e

informacidn．

Articul0　10：　De acuerdo con lo dlSPueStO en la∴∴PreSente

Ordenanza，ia partlCIPaCidn ciudadana se expresara a traves de

los slgulentes mecanismos．

N工VEIES

Niveles de　エnformaciC）n：　MecaniSmOS

●　　PubliCaCiOneS

●　Cuenta ptlbllCa Anual

●　　Paneies InformatlVOS

●　　Vldeos

●　Programas Radlales

●　　ConferenclaS

●　Sltio Web y otras herramlentaS

dlgltales
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●　OflClna de Informaclと〉n，　Reclamos

y SugerenclaS OIRS

Consultas Comunales y Vecinaies

Conse］O Consult1VO

Plan Regulador

Encuestas y Sondeos de OplniC）n

Conse］O Comuna⊥　de OrganiZaCiOneS

Soc．ClVll．

0rganiZaCiones comunltarlaS

（TerrltOriales y FunclOnales）

AudienclaS PLlbllCaS

Plebisclto Comunal

PLADECO

Sitios web y otras herramlentaS

d⊥qltales

OflCina de Informaciones

Reclamos y SugerenciaS OFRS

NIVel ConsultlVO：

NlVel de Consenso：

NlVel EconemlcO：

〃　Mesas trabaコO de lnteres

tematlC0

S Convenios de C00PeraCIC）n

O SubvenciOneS MunicIPales

O PresupuestOS ParticiPatlVOS

DEL N工VEL DE INFORMACION PUBL工CAI．0CAL

Articul0　11：　Los ciudadanos de la comuna tienen derecho a

lnformarse de las decISlOneS que adopte la∴autOrldad comunal，

POrlo cual sera miSl（うn dela∴MunlCIPaiidad utilizarlos medlOS

que considere necesarios y adecuados para entregar la

informaciと）n documentada de asuntos pLibllCOS de manera completa，

OPOrtuna y Clara a quienesla s01⊥Citen．

Articul0　12：　La∴MuniciPalldad fomentara la∴generaCIC〉n de

informacIC）n hacia los vecinos，Sin per］uicio de aquella que

Puedan obtener medlante la cuenta phbllCa que el Aicalde hara

al Conce］O MunlCIPal y al Conse］O Comunal de OrganizaclOneS de

la Sociedad ClVll，a maS tardar en el mes de abrll de cada a五〇．

Articul013：∴La MuniCiPalldad entregara d⊥Cha lnformacIC）n a los

Ciudadanos dela comuna a traves delos slgulentes mecanlSmOS：

a）　PublicaclOneS，Semanales，menSuales y／o anuaies．

b）　Cuenta Anual de Gest1bn．

C）　Paneles　ェnformatlVOS dlSPueStos en zonas de afluencia

de pLibllC0．
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d〉　　Vldeos promoclOnales y／01nformat1VOS．

e）　Slt10Web y otras herramlentaS dlgltales

f〉　OflClna de　工nformaciOneS Reclamos y sugerencias oIRS

g）　エnformaclbn Radlal

NエVEI・CONSUI・T工VO：DE LなS CONSULTAS COMUNALES Y VECINALES

Articul014：Por este mecanismo′los veclnOS ylos usuarios

POdran emltir oplnlOneS y formular propuestas de s01uciC）n a

PrOblemas cClectiVOS de ambito comunai y／o del lugar de

resldencia．

Articul0　15：La Consulta Comunal y／O Vecinal′　debera ser

dlrlqlda：

1）　alos habitantes dela comuna de Codegua

2）　⊥os vecinos de una o mas Unidades Vecinales．

3）　Los sectores lndustrlales，　COmerClales，　de servICiO，

bleneStar SOClal y grupos soclaies organlZados．

4）　Las Juntas de VeclnOS y demas OrganlZaCiones de la

socledad c⊥Vll．

DE LAS ENCUESTAS O SONDEOS DE OP工N工ON

Articul016：Las encuestas o sondeos de opiniC〉n tendra－n POr

Ob］etO eXPlorar las percepciOneS y PrOPOSIClOneS de la

COmunidad hacia la gesti6n municIPal，　COmO aSimismo，　SObre

materlaS e intereses comunales，COn el obコeto de definlr ia

accIと〉n muniCIPal correspondlente，

Articul0　17：Las encuestas o sondeos de oplniC）n POdran ser

dir⊥gidas a la comunldad local en general o a sectores

especif⊥COS de ella．Del mismo modo estas encuestas podran

dirlglrSe a territOriOS dela comuna，POr ZOnaS O barriOS．

Articul018：Para reaiiZar las encuestas o sondeos de oplnlと〉n，

el MunicIPiO COnSlderara asimlSmO，Otros antecedentes comunales

con que cuente，Sean de caracter cuitural o territOrial．

Los resuitados delas encuestas o sondeos de oplnlと）n，Seran

PreSentados ala comunldad por todoslos medlOS descritos

en esta Ordenanza．

T工TUlO V

CONSEJO COMUNAL DE ORGAN工ZAC工ONES DE m SOCIEDAD C工Ⅴ工L．

EI ConseコO Comunal dela Socledad ClVll，eS un　6rgano asesor

de ia MunユCユPalldad，　COmPueStO POr rePreSentanteS de la

Comunldad Local，Cuy0　0bjeto es asegurar ia partlCiPaCIと）n de

las OrganlZaCiones Comunltarias de caracter terrltorlalI

funcional y de actiVldades reievantes en el progreso

econ6mlCO，SOCiai y culturai dela Comuna・
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Los miembros del Conse］O Comunal de OrganiZaClOneS de la

Socledad Civil′　duraran cuatro a丘os en sus funciOneS′　Siendo

PreSldldo por el Aicalde dela comuna y en su ausenclaI POr el
VICePreSldente que elija el proplO Conse］O de entre sus

Conse］erOS．

重工uUlO V工

LA∴PARTエC工PAC工ON Y LAS ORGAN工ZACIONES COMUNエgAR工AS

Articul019‥　La comunidadlocal puede formar diferentes tipos

de organizaclOneS COmunitarlaS tales como；COnfederaciones′

federacionesI aSOClaCiones′　unlOneS COmunalesI　］untas de

VeCinOS，　OrganlZaClOneS COmunltarlaS funclOnales．

Articul0　20：Las confederaclOneS′　federaclOneS′　aSOClaCiones′

uniOneS COmunales，　］untas de veclnOS，　　　OrganizaclOneS

COmunltarlaS funclOnales son ent1dades de partlCIPaClと〉n de

los habitanteS de la comuna，a traVes de ellas，10S VeClnOS

Pueden hacer llegar a las autoridades distintos proyectos，

Priorizaciones de intereses comunales′　1nflulr en las

deciSiOneS delas autorldades，geSt10nar y／o e］eCutar obras y／o

PrOyeCtOS de inCldencia en la unldad veclnal o en la comuna，

entregar elementos de］uicio que permltan aPOyarlas decislOneS

de las∴autOrldades．

Articul0　21：La MunicIPalidad en el desarr0110　delos planes y

PrOgramaS referldos a un determlnado sector，　tomara en

COnSlderacIC）n la informacIC）n y C00rdinaCIC）n PreVla COn

dlrlgentes delas organiZaClOneS del mlSmO SeCtOr．

冒工TULO V重工

DE I．AS AUD工ENCエAS PUBI．ICAS

Articul0　22：Las AudlenCias PlibiiCaS SOn un medlO POr las

cuales el AIcalde y el Conce］O MunlCIPai conoceran acerca de

las materias que estlmen de inter〔ゝS COmunal．La determlnaCidn

de convocar a audlenCia pLibllCa，debera ser acordada en reunlC）n

ordlnarla de Conce］O MunicIPai．

Articul0　23：　Las AudienclaS PlibllCaS tamblen podran ser

requerldas por no menos de lOO ciudadanos de la comuna que

Planteen materiaS delnteres comunal，que PerteneZCan al area

urbana y no menos de　50　cludadanos cuando corresponda al area

rural．

Articul0　24：Si la audiencia pllbllCa eS∴∴S01icitada∴POr una

organlZaCi（in comunltaria′　COn PerSOnalldad］uridiCa Vlgente′

bastara que cuente con el respaldo dela mayoria slmPle de sus

mlembros en ia fecha de s011Cltud de la Audiencla PLlbllCa，

paralo cuai debera presentar unallSta deios miembros con su

firma y ndmero de c〔duia de idenヒ1dad・La pertinenCla de la

s01icitud sera cailflCada por ei Conce］O MunlCIPal y flコarala

horal dia ylugar de dlCha∴audlenCia・
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Articul0　25‥　Las AudienCias publicas seran presidldas por el

AIcalde′　y Su PrOtoc010′　diSCipllna y Orden seran el miSmO que

el delas sesiones del Conce］O MuniCiPal．

EI SecretariO MunicIPal particIPara COmO minlStro de fe y

SeCretariO dela audlenCiaI y Se debera contar con un quと）rum

dela mayoria abs01uta delos Conce］ales en e］erCICl0．

Articul0　26：　Correspondera∴al AIcalde，　en Su Calldad de

Presidente del Conceコ○′　O a qulenlo reemplaceI adoptar las

medldas que procedan a fin de res0lverlas situaclOneS en que

inCidan las materias　ヒratadas en la AudlenCia Ptlblica，las

que′　en tOdo caso′　deben ser de competencia munlCIPal y

COnStar enla convocatoria，Sin per］ulCio de que，enla medida

en que sea pert⊥nente，deban contar con el acuerdo del Conce］O

MunlClpal．

Articul0　27：Sin Per］uiclO de la facu⊥亡ad reguladora dei

Conce］O MunicIPal，la s01lCitud debera presentarse formalmente

y debera contener las firmaS de respaldo correspondlenteS，

COntener los fundamentos de la materia sometlda a conocimiento

del conce］O y，ademas，deberaidentlflCar alas personas que，

en un nlimero no mayor a　5，rePreSentaran alos requlrenteS en

la Audiencia PLiblica que al efectO Se determlne．

La s01lCltud debera hacerse en dupllCado，a fin de que el que

la∴PreSente conserve una copla COn tlmbre ingresada en un

libro especial de ingreso de s0liCltudes de AudienciaS

Ptlblicas que llevara el SecretariO MunlCIPal，　Para

POSterlOrmente hacerla llegar a⊥　AIcalde con copla a Cada uno

delos Conce］ales，Para Sulnformaci6n y posterlOr ana＿liSIS en

el ConceコO PrOxlm0．

Articul0　28：Este mecanlSmO de part1CIPaCiと〉n Ciudadana se

materiailZa a traVes de la fl］aCibn de un dia dentro de un

espaciO determlnado de tiemPO，nOrmalmente semanal，Segun Se

determina en el Regiamento de FunclOnamlento del Conce］0．Sln

Per］ulClO de lo anterlOrI y ante sltuaCiOneS eSPeCialesI el

ConceコO POdra fi］ar dias distintos a ios se五alados en el

Reqlament〇・

Articul0　29：EI AIca⊥de debera dar respuesta ala situaciと〉n de

lnquietudes，　PrOblemas o necesidades planteadas a ias

audienclaS，dentro delos prと）XlmOS15　dias siguientes（10Cal）

y　30　dias（regional），ala realizaclbn de el，de acuerdo ala

ley N019．880・

Articul0　30：　EI AIcalde nombrara o designara∴∴a∴PerSOnal

munlCIPal callflCado para mantener informada a la comunldad

sobrela sCluciと）n delos requerimientos∴Planteados・
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T工TUI．0　Vェ工工

DEIA OFエCエNA D電　工NFORMAC工ONES RECI・“AMOS Y SUGERENCェAS O工RS

Flnalldad：La Oficlna deInformaclOneS Reclamos y sugerenclaS

tlene POr flnalldad regular los procedlmientos que deben

util⊥Zarlos usuarios ylos（5rganosinternos del municIPlO en

relaci6n alainformaci6n′　reClamos y sugerenclaS．

0b］etlVOS：

a）Atenderlos reclamos que formulenias personas naturales o

］uridlCaS′　en relac16n alas funclOneS y atrlbuciOneS que

la　⊥ey otorga∴∴a las MunicIPalldades y sus servIClOS

Traspasados en el ambltO de su terrltOrio y de los

dlStintos Organos que componen la Admlnistraclと）n

MunlClpal．

b）Atender las sugerenclaS e lnlClativas que efectuen

miembros de la comunidad y usuarlOS delos serviC⊥OS

MunlCiPales，　　　que reCaigan en el ambito de su

COmPetencla′　de acuerdo aia normatiVa Vlgente．

b）Entregar oportunamentelainformacibn que se s01iclte del

MunicIPlO y Su quehacer′　enla esfera de sus funciones y

atribuclOneS．

ProcedlmlentOS de atenc16n：　Los procedlmlentOS que se

establecen en la presente Ordenanza tienen como flnalidad

normarla∴atenCIC）n y Su adecuada tramitaciC〉n delos reclamos，

SugerenCiaS y S01⊥Cltudes de］一nformaclbn，　COm0　1gualmente

PrOmOVer la partlCIPaCidn cludadana en pos de lograr un

SerViclO de calldad en el sIStema adminlStratiVO munlCIPal．

Se lnlCia un PrOCedlmlentO COn la∴PreSentacIと〉n dei reclamo，

SugerenCla O S0llCltud delnformac⊥6n′．COnCluyendo conia

COmunlCaCiと〉n que Se entregue al usuarlO，　que COntenga el

resultado de los mismos．

La OIRS adoptara las acclOneS neCeSarlaS Para brlndar al

Usuario un serviCiO eflCiente，　OtOrgand0le asIStenCia，

OrientacIと〉n y facllldades para res0lver su reclam〇　〇　七ramitar

Su SugerenCia．

Derecho a s0licitar informaciと）n，　formular reciamos y／o

SugerenCiaS：

Cualquier persona podra formular su reclamo y／o sugerencia ante

el personai de la OエRS OflClna de　工nformacIC）n Reclamos y

SugerenciaS，frente ala ocurrencla de una probable deflClenCla

en la atencIC）n de sus tramlteS，inadecuada prestacIと〉n de alglin

SerVIClO，　aSi como contra cualquier SltuacIC〉n en ia que se

estime que sus derechos han sldo vulnerados，PreSentando el

medio probatorlO que Sea Pertinente．

Derecho de ret1rar SuS reClamos y／o sugerenclaS：
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Los UsuarlOS POdran retirar en cualquler mOmento sus reciamos

y／o sugerenclaS，S⊥n que eil01mPiique neCeSariamente quela

autorldad suspenda su tramitacl（〕n．El retlrO Se POdra efectuar

de manera∴∴PerSOnal，　O a traves de la pagina web

WWW．munlCIPalldaddecodegua．cl，COmunlCaCiGn escrlta O Cualquler

OtrO med⊥O en que Se Pueda de］ar fehaciente COnStanCla de

ell0．

ProcedlmientOS de los reclamos，SugerenCiaS y S0liCltudes de

lnformac16n；

Este procedlmlento seiievara a efecto a traves delas etapas

de：Recepcibn，geSt16n　エnterna y ComunlCaCiと）n del resultad0．

a〉　RecepcIC〉n：EI personal de la O工RS，（Oficlna de Partes），

reclblraios reclamos，SugerenCias y s0llCitudes deinformaclと）n

que presentenlos Usuarios′　y deberaningresarlos al sistema

lnformatiCO de Reclamos y SugerenclaS，　PreVla reVISiと）n del

cumpllmlentO de los requlSltos establecldos para su

PreSentaCiと）n．

A cada petiCibn que ameritela e］eCuCIC）n de un tramite o de

una respuesta∴POr eSCrltO′　Se le otorgara∴∴un numero de

reglStrO′　que Se denominara numero de referencla y Permitlra

la ldentifiCaClと）n de cada reclam0　0　S0iiCltud deinformaciと）n，a

fln de efectuar el seguimientO reSPeCtlVO・

Se entregara al Usuario ma constancla de presentacIC）n′

deblendo especlflCar en ella′　COmO minlmOI la fecha de

presentacibn del Reclam0　0　S011Cltud′　el nuImerO de referencia

que entregue el sistema informatlCO′　eStampando el tiITbre

muniCIPal y firma del funcionarlO que reCePClOn6　　10S

antecedentes correspondientes・

Forma de presentac16n：

Los reclamos，　S01icltudes y sugerenclaS que efectLie la

cludadania se podran presentar dela siguiente manera；

a〉　Personaimente en la oflCina de la OIRS ublCada en calle

O′HlgginS N0　376I OflClna de Partes′　MunicIPalidad de Codegua・

b）O a traves dela paglna∴Web www・munlCIPalldaddecodegua・Ci

c）　Por correo poStal　　（MunlCIPalldad de Codegua′　Avda・

0′HlgglnS N0　376）

d）Por via telef6nica cuando se trate de consultas sobre

serviclOS que PreSta el munlCIPlO′　COn reSPueStainmedlata・

e）En Libro de Reclamos，que SeralmPlementado′　SClo para estOS

efectOS′　en tOdaslas Unldades MunlCIPales que esten ubiCadas

fuera del EdificlO ConsIStOrlal．

RequlSitos dela presentaclen：

Los requlSitos minlmOS que debe contenerla∴PreSentaCidn′　SOn

los slgulenteS：
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a）　Nombre y apellldos de la∴∴PerSOna que efectIia el

requerlmlent0　0　Razと〉n Soclal tratandose de una persona　コuridiCa

b）　Nlimero de carne de ldentidad，Ndmero de pasaporte o de

extran］eria

c）　Ndmero telefC〉niCO y／o correo electrC）niCO，Silos tuviera

d）domicil10　0　dlreCCIC）n POStal

e）Materla eSCrlta del reclamo s01icitud o sugerencia．

f）MedlO PrObatoriO quela situaciGn amerite．

No se atenderan las presentaclOneS Cuando no se relinan los

requisltOS eStablecidos en el articulo precedente y en los

SlguienteS CaSOS：

a）　cuand0　1a lnformaciと）n S011Citada，　reCiamo efectuad0　0

SugerenCla realizada no contengalainformaciC〉n neCeSarla que

Permlta∴aCtuar en consecuencia“

b）No resulte clarala materla Obコeto del reclam0．

C）　Los∴antecedentes∴PreSentados∴nO eSten∴VユnCuJados con∴上as

funclOneS y atrlbuclOneS dela MunlCIPalidad・

d）Cuando el nもmero de requerimlentOS Sea tal que dlflCulte el

normal funciOnamiento dela Ent1dad，O dela Unldad respectlVa，

sltuaciC）n que Sera determlnada por el MunlCIPlOi Sln Per］uiCio

que se d〔）CurSO a aquellas materlaS que Sea POSible abordar・

e）Cobranzas de proveedores del MuniciP10．

Enla eventualldad de quela OrRS detectela ocurrencia delos

literales a）y b）　se五alados en el articulo anterior，debera

comunlCar tal hecho al lntereSado，quien debera subsanar ios

defectos o carenclaS Observadas en un plazo de clnCO dias de

recibldala comunicac16n．Sl aSi n010　hlClerelos antecedentes

seran archivados．

Con respectO alo establecldo en elliterai c）precedente′la

OIRS debera remitir mediante oficiO al OrganiSmO COmPetente，la

s0llCitud respectiVa′　　COmunicando el hecho al Usuario

requlrente．

Gest16n interna：

El funcionario encargado dela OIRS registrara en el sistema

informatlCO′　en Orden cron016glCOI dia a dia y por materiaS′

las s01lCitudes de informaclと）n′　los reclamos y ias

sugerenclaS que Se hayan reclbldo en la oflClna′　O POr

cualquler Otro medio delos establecidos en ei presente

ReglamentO′　　remlt1end0los antecedentes′　diariamente′　ala

Unidad de Aicaldia．

Los reclamos que se reglStren en⊥oslibros habllltados porlas

Unidades MuniCIPalesI lndependlenteS de ia OIRS′　deberan

remltir dlarlamente los antecedentes a la OflCina de

工nformaciOneS′　Reclamos y SugerenclaS′　COn el ob］etO de

lnCOrPOrarlos al sIStema y efectuar ei segulmlentO deias

s011Citudes．
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Ei ProfeslOnal Encargado de la OエRS nombrado medlante DecretO

Para reallZar tal funcIと）n，debera recibir los requerlmlentos

reglStrados en el sIStema∴y enVlarlas respectlVaS S0licitudes

aia DlreCClOneS MunlCIPales que sean pertinentes．（MunlCIPal，

Salud，Educac16n）Le correspondera ademas c00rdlnar eimpulsar

dlreCtamentela actividad del area responsable，a fln de que se

adopten los acuerdos o decISiones a ia materla Objeto del

reclam0　0　SugerenCla dentro delos plazos estabiecldos．

La DlreCCiC）n que reSulte responsable de la emisiC）n de los

lnformes s01icitados，　debera remitir los antecedentes al

Encargado de la OIRS，en un Plazo que no podra exceder de15

dias，documento que debera ser suscrito por el DirectOr de la

Unldad correspondiente，　y Visado por el Administrador

MunlClpal．

RecepciOnado el lnforme，el funclOnarlO Encargado de la O工RS

en un plazo maximO de　48　horas debera preparar el oficlO

conductor del informe respectivo y remltlrlo a∴∴AIcaldia para

firma del Sr．AIcalde o del AdminLStrador　二MunlCIPal．

La gestlC〉n interna del tramlte，en Su tOtalldad，nO POdra

exceder de　30　dias，a Partir del slgulente dia de presentado el

requerimlent〇・

Las respuestas de las areas responsables，　POdran efectuarse

mediante el correo electrと）nlCO COrPOrativo del MunicIPl0．

ccmunlCaC16n del resultado：

Concluida la etapa de Gestidn　工nterna la oflClna de la OエRS

PrOCedera＿，　　ObllgatOrlamente，　a COmunlCar al Usuar10　los

resultados obtenldos de las gestiones reallZadas，aCOmPafiando

el oflClO COnductor que podra ser firmado indistintamente por

el AIcalde o por el AdmlnlStrador MunicIPal，　qulen firmara

ba］0la formula、、por Orden del AIcalde、、・

Sea cual fuere ei resultado que se ha informado al usuarlO，

este no tendra efectOS VlnCulantes y no estara su］etO a

recursCimPugnativo alguno y pondra fin al Reclamo，informacIC〉n

O SugerenCla efectuada・

Delas responsabilldades；

EI DireCtor dela Unidad MunlCIPal en la cual haya recaid01a

obllgaCiと）n de entregarlalnformaciC）nI OPOrtunamente′　dentro de

los　15　dias de plazo establecldo，　Sera reSPOnSable de su

cumpllmiento′　Para tOdos los efectos legales y estatuarios

vigentesI hastala fecha de entrega del citadolnforme′　ala

oflCina de la O工RS．

で工TUI．0　　エX

DE LOS PI．EB工SC工TOS COMUNALES

Articul0　31：Se entendera como PlebiSCltO aquella manifestacIC）n

de ia v01untad soberana de la cludadania local，mediante la

cual esta manifieSta su oplnlC〉n COn reiaclと〉n a materiaS

determlnadas delntereS COmunal，quele son consultadas・
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Articul0　32：　Ser台．n materlaS de PleblSClto Comunal todas

aquellasI en el marco dela competencla munic⊥Pal que dlCen

relaclと）n COn：

1）Programas O Proyectos deinversiGn especiflCOS′　enias areas

de salud′　educacIと〉n′　Saiud mentalI Seguridad cludadana′

urbanismo′　desarr01lo urbano′　Proteccibn del medlO ambiente y

cualquier otro que tenga relaci6n con el desarr0110　eCOndmico′

soclal y cultural dela comuna・

2）La aprobac16n o modlflCaCIと）n del Plan de Desarr0110Comunal・

3）Otras delntereS Parala comunidadlocal′　SiemPre que Sean

proplaS deia competencia municIPal・

Articul0　33：EI Aicalde con el acuerdo del Conce］0，　0　POr

requerimlentO delos dos terciOS（2／3）de este，de ofici0　0　a

petlCidn del0S2／3delosintegrantes en ejercIClO del Consejo

Comunal de OrganizaclOneS dela Socledad CiVilI el AIcalde′　POr

iniciativa de15しろ　de los cludadanos inscritOS enlos reglStrOS

electoraies dela comuna al　31de dicieInbre del aho anterlOr，

se podra someter a PleblSCltO Comunal las materias de

admlniStracIC）n local que se lndique en la respectiva

COnVOCatorla．

Enia eventualldad quelas materlaS tratadas en el Plebiscito

Comunal concluyan con la recomendaciOn de llevar a cabo un

programa y／O proyectO，estos deberan ser evaluados por las

instancias tecnicas del MunlCIPlO，de manera tal que entregue

la factibllldad tecnlCa y eCOnC）mlCa de poderllevarse a∴Cab0．

Articul0　34；　El requerlmientO de la cludadania，　Para la

reailZaCiC）n del PleblSCltO Comunal，　debera ser dirigldo al

AIcaide de la　エIustre MuniCIPalidad de Codegua∴y reCePClOnad0

0ficlalmente en la OflCina de InformaclOneS Reclamos y

SugerenclaS OエRS・

Articul°　35：Los programas y PrOyeCtos relatlVOS alas materias

que se traten en el PlebiscltO Comunal′　deberan prevlamente Ser

evaluados，de manera tal que se cuente conla viabllldadiegal

y factiblildad tecnlCa y eCOnと）mlCa de poderllevarse a cabo・

Articul0　36：Dentro del decimo dia de adoptado el acuerdo del

Conce］OI de recepclOnad0　0fiClalmente el requerlmlentO del

Conce］0　010S Cludadanos en los terminos de los articulos

anterlOreS′　el AIcalde dlCtara un Decreto AIcaldicio para

convocar a pleblSCito Comunal．

Articul0　37：El decreto alcaldiClO de convocatoria a PleblSCltO

Comunal debera contener：

a）Fecha de reallZaClと）n，iugar y horarlO・

b）Materias sometidas al piebisclt〇・

C）Derechos y obllgaClOneS delos partlCipantes・

d）ProcedimlentOS de partlCipaclと）n・

e）Procedlmiento delnformacidn de resultados・
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Articul0　38：EI Decreto AIcaldlClO que COnVOCa a PlebiscltO

Comunai，Se PubilCara dentro de los15　dias slgulentes a su

dlCtaCIC）n en el Dlarl0　0ficial y en un periddlCO de los de

mayor circulaci6n comunal．AslmlSmO，　Se dlfundira medlante

avISOS fi］ados enla sede del MuniCIPlO，enlas sedes soclales

delas organlZaClOneS COmunltarias，enlos centros de atencIと）n

al pdbllCO y Otroslugares pLiblicos・

Articul0　　39：　EI PleblSCltO Comunal，　debera efectuarse，

obligatorlamente nO antes de　60　nl despues de　90dias′　COntados

desde la publlCaCiと）n del Decreto AIcaldiciO en el Dlari0

0ficial．

Articul0　40：　Los resultados del PieblSCltO Comunal seran

obligatorios parala－autOrldad comunalI SiemPre y Cuando vote

en el，maS de1　02　deios cludadanosinscrltOS enlos RegiStros

Electorales de la Comuna．

Articul0　41：EI costO delos Plebiscitos Comunales es del cargo

del Presupuesto MunicIPal．

Articul0　42；Las lnSCrlPClOneS electoraies en al comuna，　Se

suspenderan desde el dia slgulente a aquel en que se publlque

en el Dlari0　0fiClal el Decreto AicaldlCiO que COnVOque a

plebiscitO y Se reanudaran desde el prlmer dia habli del mes

subsigulente a la fecha en que el Tribunal Callficador de

ElecclOneS COmunlque al DirectOr del Servicio EIectoral el

terminO del proceso de califiCaCibn del pleblSClt〇・

Articul0　43；　No podran convocarse a PleblSCltOS Comunales

durante el periodo comprendldo entrelos　8　meses anteriores a

cualquier elecc16n popular ylos　2　meses sigulentes a ella・

Articul0　44：　No podran convocarse a PlebiscitOS Comunaies

dentro del mlSmO a五〇　en que comprenda efectuar elecciones

municiPales．

Articul0　45：No podran efectuarse PleblSCltOS Comunales sobre

un mismo asuntO，　maS de una vez durante un mlSmO Periodo

alcaldlC10．

Articul0　46：　Ei ServiClO ElectOral y la MunlCiPalldad se

c00rdlnaran Paraia∴PrOgramaClと〉n y reallZaCIC）n adecuada delos

PlebiSCltos・

Articul0　　47：　Ei AIcalde determinara medlante Decreto

AIcaldiclO，la　0　1as Unldades MuniCIPales encargadas de ia

c00rdlnaC16n y realiZaCidn del PleblSCit〇・

Articul0　48：En materia de PleblSCltOS Comunales，nO habra

lugar a propaganda electoral por televISIと〉n y nO Seran

apllCablesios preceptos contenldos enlos　31y　31blS dela

Ley OrganlCa ConstituclOnal Sobre VotaclOneS Popuiares y

EscrutinlOS．
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Articul0　49：La convocatOrla a PleblSCltO NaclOnal o a eleccIC〉n

extraordinarla del Presidente de la Repliblica，SuSPendera los

Plazos de reallZaCIC）n de los plebiscitos comunales，hasta la

PrOCiamac16n de sus resuitados por el Trlbunai Calificador de

ElecclOneS．

Articul0　50：　La realiZaCIC〉n de los PleblSCltOS Comunales se

regular主，enlo que sea apllCable，POrlas normas establec⊥das

en la Ley　18．700　0rganlCa ConstltuClOnal Sobre Votaciones

Populares y EscrutinlOS，COn eXCePC16n de lo dispuesto en el

articul0175　biS de dlCho cuerpClegaL

Articul0　　51：　Los PlebiSCitOS Comunales se reailZaran，

Preferentemente，en los dias sabados y en iugares de facli

aCCeS0．

7工TUlO X

DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAI．．

Articul0　52：EI Plan de Desarr01lo Comunal，tlene POr Ob］etO

desarr011ar y potenclar una COnClenCia ciudadana de

Pertenencla，　que POSibliite el compromlSO y reSPOnSabllldad

C01ectiva con las estrategiaS，Planes，PrOgramaS y PrOyeCtos

orientados al me］Oramiento constante dela calldad de vlda y al

me］Or desempe丘o de　⊥os roles estrateglCOS de la comuna，en

terminOS de su desarr01lo econ6mico，SOCial y terrltOriai，la

PartiCIPaCibn lnformada，amPlia，Plural y oportuna en diChos

PrOCeSOS，　que ata充en directamente a los cludadanos y sus

PrOyeCtOS de futuro′　COnStituira un deber y una responsabilidad

Permanente para el MunicIP10．

Articul0　53：Ei Plan de Desarr0110　Comunal，　de acuerdo a lo

establecldo en el articul0　7　de ia Ley OrganlCa ConstltuClOnal

de MunlCIPalidadesI eS el inStrumentO reCtor del desarr0110　de

ia comuna．　Su elaboraci6n，　e］eCuCidn y modificaciと）n debera

guardar relaciと）n COnla planlfiCaCIC）n eStrateglCa dela comuna，

de su visidn de futuro，de la mlSlと）n lnStltuclOnal y de sus

Ob］etivos・

Articul0　54：Conslderando que la vigenCla minima del Plan de

Desarr01lo Comunal sera de　　4　　afios，　Su reformuiaciC）n，

actuallZaCiC）n y mOdlfiCaCIと〉n debera ser reallZada medlantelas

modalldades de Part⊥CiPaCiC）n Ciudadana・

EI caracter de esta particIPaCIC）n Cludadana enlo relativo al

Plan de Desarr0110　ccmunal sera determlnado por ei Aicaide e

lnformad0　0POrtunamente al Conce］O MunlCIPaiI en relacidn aia

Pertinencla reSPeCt1Va・
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T工でULO Xェ

S工冒工O WEB Y／U OTRAS HERRAM工ENでAS D工G工TALES

A traves de la pagina∴Web，10S VeClnOS y uSuarios podran

e］erCer Su derecho a∴S01iCitar y reCibir lnformaciと）n de la

MuniCIPalldad enla forma y condlClOneS que eStablecela Ley N0

20．385．　Asimismo，la MunlCIPalidad podra lmPlementar otras

herramientas digltales para promover，informar y reclbir

COmentariOS u OPlnlOneS reSPeCtO de medidas y llneamientOS

adoptados por el MuniCiPlO en distintas materias del desarr0110

COmunal．

Capltulo　工（工：Del Nivel De Consenso

DE LAS MESAS DE TRABAJO D電　工NTERES TEMATエCO

Articul0　55：Se podran constituir Mesas de Traba］O de IntereS

TematiCO de cara＿Cter amPllO y PluraL Para abordar materlaS O

PrOblematiCaS de lmPaCto comunai que diga relacIC）n COn las

P01iticas de desarr01lo urbano，SOClal，eCOnC〉mlCO，Cultural，

deportivo，　reCreativo，　educaciOnal，　de seguridad cludadana，

medio amblente，　etc．，　y que tenga COn Objeto meコOrar las

condlCiOneS de calldad de vlda de los ciudadanos de la comuna．

Articul0　56：Estas Mesas tendran un fuerte componente tecnico y

POdran constitulrSe，　POr una Parte′　COn rePreSentantes de

OrganiZaCiones elnStituCiones pdbllCaS y PrlVadas vlnCuladas a

la materla O PrOblema＿tlCa SObre ia cual se estlma neCeSario

recoger opiniones y／o propuestas y，　POr Otra，　COn

PrOfeslOnales′　funciOnarlOS de nlVel dlreCtiVO y Conceコales de

la MunlCIPalidad relaclOnados de manera directa con dlChas

materlaS O PrOblematlCaS．

Articul0　57：Estas mesas de trabaコO POdra＿n funclOnar hasta

cuando sus partlCIPanteS lo estlmen neCeSario，Pudlendo ser

permanentes・Sln embargo para no debilitar el funciOnamientO

municiPal la part1CIPaCiと）n de los funciOnarlOS nO POdra ser

mayor a una reunidn semanal，Salvo por fuerza mayor y con

autOrlZaCiC）n u Orden del alcalde．

Articul0　58：Sera la MuniCIPalidadla que convoque aintegrar

una Mesa de Traba］0，　deblendo，　PreVlamente，　PreParar un

documento de analisis，　adecuadamente fundamentado，　de la

problematica a tratar lndicando claramente aquellos aspectos

sobre los cuales se requlere reCabar oplnlOneS，　PrOPueStas

construir consensos．　Una vez que el documento se encuentre

preparadoI COn el viStO bueno del aicalde′　Se PrOCedera∴a

cursar las invltaClOneS COn，　a lo menos，　una Semana de

anterlOridad．
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Articul0　59：Estas Mesas de Traba］O POdran ser convocadas de

manera especial durante el proceso de reformulac16n－

modificaclと）n del Plan de Desarr0110　Comunal，　Para abordar

tecnlCamente temas especificos de Desarr0110　Urbano，Desarr0110

Soclal，　Desarr0110　　EcondmiCO，　TuriSmO，　MedlO Ambiente，

Seguridad CiudadanaI Superaciと）n de la Pobreza′　Empleos′

EducaciC）n，Saiud，etC．

pITIJLO X工エ

DE I．0S CONVENIOS DE C00PERAC工ON

Articul0　60：Con el objeto de impulsar el desarr0110　de la

comuna sera necesario favorecer la∴∴artlCuiacIC）n y C00PeraCiと〉n

con el sector empresarialI universltarlO′　PrOfesional′　Cultural

y espirltual′　en funcIC）n deiniclatlVaS que Sellguen alas

grandes tareas y ob］etiVOS de desarr0110　dela comuna・

Articul0　61：Ya sea∴POrlnlClativa municIPal o delnStltuciones

relevantes de　⊥a comuna，　Se POdran suscrlbir Convenios de

C00PeraCiC）n naCiOnales para el imPulso′　　geStidn y

materlallZaCIC）n deinlClatlVaS delnteres comun，COmO una forma

de sumar esfuerzos，　CaPaCldades y recursos en funcibn del

desarr0110　y progreso dela comuna・

Del NlVel Rconanlc0

1．－　Las SubvenclOneS MunlCIPales

Articul°　62：Las organizaciones que cuenten con personalldad

］uridiCa・iVlgente′　POdr5－n POStular a traves delos mecaniSmOS

que disponga la munlCIPalldad y segun dlSPOnlbllldad

presupuestaria ala e］eCuCi6n de actiVldades proplaS de la

competencia munlCIPalI COn financiamlentO COmPartido que no

PerSigan flneS delucro・

EI AIcalde′　COn el acuerdo del Conce］O MunicIPal′　POdra otOrgar

subvenclOneS O aPOrteS a OrganlZaClOneS de acuerdo al articul0

50　dela Ley OrganlCa ConstituclOnal de MunicIPalldades・

Articul0　63：La c0laboracIC〉n municIPai podra efectuarse via

flnanClamient0　0　SerViClOS traducidos en estudlOS・

Articul0　64：La MunlCIPalldad proveera del apoyo tecniCO

necesarlO Para aPOyar ala organlZaCi（九・

Articul0　65：La MunlCIPalldad y el beneflClarlO Celebraran un

convenlO en que Se eStablezcan ias obllgaCiones de aIrbas

partes′　a menOS que en ia s011Cltud de subvenc16n se

especlfiquen claramente y el MunicIPl01a otorgue en esas

condlCiones．
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2．－　PRESUPUESTOS PART工C工PAT工VOS．

La MunlCIPalidad de Codeguaincorpora en su gestibn el Programa

Presupuestos partiCiPatユVOS COmO una herramienta de

PartlCIPaCibn ciudadana a nivei de democracia directa．

Presupuestos PartiCIPatlVOS eS una herramlenta que permltela

VinCulacidn dela cludadania con el desarr0110　dela comuna

entregand01e poder de decISIC）n SObre parte delos recursos de

la municIPaildad・　Ademas permite la vlnCulacIC）n de la

Cludadania conlas tareas de accibn y gestidn del muniCIPiO en

un r01de co－e］eCutOr．

EI Presupuesto Part1CIPativo es unainterVenCibn que busca：

a）fomentar la partlCipacidn cludadana en los procesos de

desarr01lo de la comuna．

b）ArtiCular alas dlferentes organlZaCiones sociales ba］O el

miSmO PrOCeSO de lnterVenC16n esperando generar redes de

traba］O y aSOCiat1Vidad entre organlZaCiones exIStentes．

C）Entregar a la cludadania una instancia de deciSiC）n SObre

Parte delos recursos munlCIPales．

EI Programa Presupuesto PartlCIPatlVO Se reglra－　POr un

ReglamentO que eS PrOPueSto por el equユPO tecniCO，

COrreSPOndlente a ia DlreCCIと〉n de AdmlnlStraCIC）n y FinanZaS

（DAF）y Secretaria de Planificaciと）n Comunal（SECPLAC）．

ParticIPan en el proceso de proposICIC〉n de proyectos todasias

Organizaciones terrltorlales y funclOnales que tengan domiclllO

enlos terrltOriOS focalizados o enla totalldad dela Comuna，

las cuales deben：

a）Contar con personalidad　コuridlCa Vlgente de acuerdo a ia

ley19．418，al dia dela consulta veclnal．

b）Que se encuentren　　⊥nSCrltas en el RegiStro de

Organizaciones Receptoras de Fondos PLlbliCOS，de acuerdo a

la Ley19．862．

c）Oue no tengan rendlClOneS PendlenteS de SubvenclOneS COn el

munlCIPlO ala fecha de presentac16n deldeas de proyectos．

Tambien POdran partic⊥Par aquelias organiZaClOneS que tengan su

PerSOnalldad］uridlCa baコ01aleyIndigena19．253　ylaley dei

Deporte19．712　enlas miSmaS COndiciones quelas organizaciones

que se constituyen ba］0laley

Articul0　66：La∴PreSente

que sea aprobada por el Conse］○

、9．418． 

y　Dictado　eldecreto　AIcaldic“○ 

、1L　L　　ALCAL 


