Ilustre MUlnici¡j).'lid"d de Florida

MAT.: APRUEBA REGLAMENTO DEL CONSEJO COMUNAL
DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.

--------------------------------------_/
FLORIDA,

() 1 EF 2011

LA ALCALDÍA DECRETÓ HOY LO SIGUIENTE:

1012

_ _ _ _ _ / VISTOS:

DECRETO
a)

Lo "1slpm"rp en la Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión

b)

Lo

e)

AClJe.c!o Municipal N° 1921 del 23.08.20 11 del Concejo Municipal.

d)

Y,
uso de las facultades que confiere la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de
MunippaLicjades" y sus modificaciones.

CllSlDUCSlO

en el Articulo 94°, inciso 5° de la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de

DECRETO

\.- Apruéba¡Ie el Reglamento del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y
vigencia a contar de esta fecha .

Alcalde

... Sres. ConF"jal,es

...
...
...

Secret"ríal Munit ipal
Direcciónl de Control
Archivo

]AVR/ELST

Arturo Prat N ° 67~ Florida, Octava Región
Fono : Z668907 mail : lIagos@munlflorlda.cl

www.muniflorida.cl

IIustre Mu'nlICIpa,a¡,a de Florida

Concejo Mr-rni,'ip,,¡

ACUERDO MUNICIPAL N° 1921
REF. : REGLAMENTO CONSEJO COMUNAL DE
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.

FLORIDA, 23 de Agosto del 2011.

Sesión Ordmaria celebrada por el Concejo Municipal de Florida, de fecha 23.08.2011,
en relación al lj.ej,larnel1to del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, se adoptó el
siguiente acuero.u

nDl'oo,,, el REGLAMENTO DEL CONSEJO CO MUNAL DE O RGANIZA CIONES DE
que normará el funcionam iento de dicho Consejo.

presente acuerdo se adoptó, por voto a viva "oz por la unanimidad de los Sres.

Concejales en e)frClClO y el Sr. Alcalde, todos presentes en la sala ,
Lo que com unico al Sr . Alcalde ,

CÚMPLASE

•
•
•
•
•
•
•

Sres.
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección

Archivo .
JAVR / EST

Arturo Prat N ° 67~ Florida, Octava Región
Fono: 2668907 mail .' lIagos@muninonda.cI

www.muniflorida.cl

.,

.'

FREGLAMENTO
C

~SEJO

COMUNAL DE

ORGAN IZACION ES
E LA SOCIEDAD CIVIL

FLORIDA

..
TITULO I
NORMAS

ENERALES

ARTíCUL 1°., El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la
Municipali ad de Florida, es un órgano asesor, consultivo y cuyo objetivo es asegurar la
participaci n de la comunidad local en el progreso económico, social y cultural de la
Comuna .

2°._ La integración , organización, competencias y funcionamiento del
ARTICUL
Consejo
munal Organizaciones de la Sociedad Civil de la Municipalidad de Florida,
en adela te también el Consejo, se regirá por las normas contenidas en la Ley
N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y por el presente Reglamento.

TITULO 11
DE LA C

FO~MACIÓN, ELECCiÓN E INTEGRACiÓN DEL CONSEJO

Párrafo 1°
De la Con ormación del Consejo

ARTicUL

3°._ El Consejo de la comuna de Florida, en adelante también la comuna,
rad por :

a) 04 mi mbros que representarán a las organizaciones comunitarias de carácter
territorial d la cbmuna;
b) 04 mi mbros que representaran a las organizaciones comunitarias de carácter
funcional e aquella, y
c) 02 mi bros que representarán a las organizaciones de interés público de la
comuna, c nsiderándose en ellas sólo a las personas jurldicas sin fines de lucro cuya
finalidad
a I~ promoción del interés general en materia de derechos ciudadanos,
asistencia ocial, educación, salud , medio ambiente. o cualquiera otra de bien común,
en especi I las que recurran al voluntariado, y que estén inscritas en el Catastro que
establece el artículo 16 de la Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación
Ciudadan en I Gestión Pública.
Las orga
funcionale
conformid
éste en vi

izaciones de interés público tales como organizaciones comunitarias
, jU!'\tas de vecinos y uniones comunales representadas en el Consejo en
d a lo dispuesto en las lelras a) o b) precedentes; no podrán formar parte de
ud de lo establecido en el presente literal.

y hasta O representantes de otras actividades relevantes para el desarrollo económico ,
social y cu tural de la comuna.
De no co pletarse los cupos asignados a aSOCiaCiones gremiales , organizaciones
sindicales representantes de actividades relevantes ; no podrán usarse aquellos para
increment r los asignados a organizaciones comunitarias territoriales y funcionales y de
interés pú lico.
En caso Iguno los representantes de entidades contempladas en los literales del
presente rtículo podrán constituir un porcentaje superior a la tercera parte del total de
los integra tes <;Iel Consejo.

ARTíCUL
4° ,. Los integrantes del Consejo Comunal de Organizaciones de la
Sociedad ivil se denominaran consejeros y permaneceran en sus cargos durante
cuatro añ ,pudiendo reelegirse.

ARTíCUL

5°, _ El Consejo sera presidido por el Alca lde, desempeñandose como
fe el Secretario Municipal.

En ausen a del Alcalde presidira el Vicepresidente que elija el propio Consejo de entre
sus integ ntes, en conformidad a lo dispuesto en el articulo 23 del presente
Reglamen o,

Párrafo 2"
De los R uisitos. Inhabilidades e Incompatibilidades para Desempeñar el Cargo
ro

ARTicUL

6°,· Para ser elegido miembro del Consejo se requerira :

a) Tener os año de afiliación a una organización del estamento, en caso que
correspon a, e el momento de la elección ;
b) Ser chil no o extranjero avecindado en el país ,
c) Haber ido elegido como candidato, por su respectiva Organización, en Asamblea
Ordinaria /0 E raordinaria, por decisión de la mayoría absoluta de los socios.
d) Tener d micillo en la Comuna de Florida

f) Acredit r que es socio vigente de la Organización que representa y Certificar
Personalid d Jurídica vigente de la Organización respectiva, y
g) No hab r siqo condenado por delito que merezca pena aflictiva, reputandose como
tales toda las penas de crímenes y, respecto de las de Simples delitos, las de presidio ,
reclusión, onfinamiento, extrañamiento y relegación menores en sus grados máximos.
La inhabili ad oontemplada en la letra anterior quedara sin efecto una vez transcurrido
el plazo c ntemplado en el artículo 105 del Código Penal , desde el cumplimiento de la
respectiva pena,

ARTíCUL

7°._ No podran ser candidatos a consejeros:

a) Los mi IstroS de Estado, los subsecretarios, los secretarios regionales ministeriales,
los inten entes. los gobernadores, los consejeros regionales, los alcaldes, los
concejale
los parlamentarios, los miembros del consejo del Banco Central y el
Contralor eneral de la República;
b) Los mi
Ministerio
Eleccione
Armadas.

mbros y funcionarios de los diferentes escalafones del Poder Judicial , del
úbli~o , así como los del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de
y de los tribunales electorales regionales, los miembros de las Fuerzas
arabineros e Investigaciones, y

e) Las pe
suscriban,
podrán se
refieran al
hasta el te

ona s que a la fecha de inscripción de sus candidaturas tengan vigente o
por si o por terceros, contratos o cauciones con la Municipalidad. Tampoco
lo qujenes tengan litigios pendientes con la Municipalidad, a menos que se
ejerCIcio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes
cer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

Igual proh bició regirá respecto de los directores , administradores , representantes y
socios titu ares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, uando ésta tenga contratos o cauciones vigentes o litigios pendientes, con la
Municipali ad .

ARTíCUL 8".• Los cargos de consejeros serán incompatibles con las funciones
públicas s ñaladas en las letras a) y b) del artículo anterior. También lo serán con todo
empleo, f ncióp o comisión que se desempeñe en la Municipalidad y en las
corporacio es o fundaciones en que ella participe.

Tampoco odrán desempeñar el cargo de consejero :
a) Los qu dur~nte el ejercicio de tal cargo incurran en alguno de los supuestos a que
alude la le ra e) del articulo 7°. y
b) Los qu dura te su desempeño actuaren como abogados o mandatarios en cualquier
clase de j cio contra la Municipalidad.

ARTlcUL 9°.- Los Consejeros cesarán en el ejercicio de sus cargos por las siguientes
causales :

a) Renun ia, aceptada por la mayoría de los consejeros en ejercIcIo. Con todo, la
renuncia ( ue fyere motivada por la postulación a un cargo de elección popular no
requenrá cuerdo alguno;
b) Inasist ncia injustificada al 50% o más de las sesiones ordinarias anuales, o tres
sesiones s cesiVas en cualquier periodo;

d) Pérdida de algún requisito para ser elegido consejero;
el Incurrir n alguna de las incompatibilidades contempladas en el articulo 74 de la Ley
N° 18.695 rgánica Constitucional de Municipalidades;
e la calidad de miembro de la organización que representen , y
de la persona jurídica representada .

ARTíCUL 10.- Si un consejero titular cesare en su cargo , pasará a integrar el Consejo
el respect va suplente, por el periodo que reste para completar el cuadrienio que

En caso d no existir un suplente, el Consejo continuará funcionado con el número de
integrante con que cuente hasta la siguiente elección .

..

Párrafo 3
De la
leccIón de los Consejeros Representantes de Organizaciones
Comunita 'as lierritoriales y Funcionales y de Interés Público de la Comuna

ARTíCUL
primero d
fecha de l'
comunitari
Para la el
se encuen

11.- Para efectos de la elecci6n de los consejeros a que se refiere el inciso
I articulo 3°, la Secretaria Municipal, con treinta dlas de anticipación a la
eleqción de dichos consejeros; publicara un listado con las organizaciones
s temtoriales y funcionales con derecho a participar en el proceso electoraL
oración de este listado, dicha Secretaria considerara las organizaciones que
ren vigentes dicho dla en el registro municipal respectivo

Asimismo, en djcho listado la Secretaria Municipal incorporara las organizaciones de
interés pú lico de la comuna; para lo cual considerara lo que disponga el Catastro de
Organizac nes de Interés Público el trigésimo primer dia previo a la fecha de la
realiza ció de I elección citada.
ARTíCUL 12.- Tanto el listado como la fecha , hora y lugar de realización de la
elección, berán informarse en el sitio electrónico Institucional de la Municipalidad o en
una radio on cobertura en toda la comuna o en un diario de circu lación , a lo menos, del
mismo al ance, Asimismo , debenin publicarse en forma destacada en todas las
dependen las municipales, comprendiéndose en ellas, sólo para estos efectos, tanto los
estableci entos educacionales, como de salud vinculados a aquella.
Una vez c ncluido el proceso de publicación del listado de organizaciones habilitadas y
de los ant cedentes de la elección, el Secretario Municipal debeni certificarlo.

13. Cualquier organización cuya inscripción en el listado a que se refiere el
hubiere sido omitida, o que objete la inclusión en él; podra reclamar ante el
Concejo
nicipal, dentro de los siete dias siguientes a la fecha de su publicación . Para
estos efec os, 11'1 entidad reclamante debera efectuar la correspondiente presentación
escrita , ju o a lbs antecedentes necesarios, en la Secretaria Municipal.
ARTíCUL

El Concej Municipal conocerá del reclamo, debiendo fallarlo en la sesión Ordinaria de
Concejo • iguie{lte a la presentación del reclamo, previa audiencia al Secretario
Municipal.

Artículo 1 " Tr¡mscumdos los siete dias a que se refiere el articulo anterior, sin que se
hubieren f rmu lado recia mas; o resueltos los reclamos que hayan sido presentados
ante el Ca cejo Municipal; la Secretaria Municipal establecera el listado definitivo de las
organizaci nes ton derecho a participar en el proceso electoral yel padrón oficial para
estos efe os; el cual deberá ser publicado en la misma forma dispuesta en el inciso
final del ar iculo 12.

ARTíCUL 15.- La elección se realizará en dependencias municipales o, en su defecto,
en el lugar y hora que se indiquen en la convocatoria.
Debera ef ctuarse, a to menos, con diez días de anticipación a la fecha de expiración
del manda o de los consejeros salientes.
Participar' n en ella con derecho a voto los representantes legales de las
organTzacl nes contenidas en el padrón u otra persona habilitada especialmente al
efecto p
decisión de! Directorio de la entidad , quien deberá acreditar su
represenl Ión con poder simple emitido por Directiva respectiva y presentarlo ante
Secretario Municipal .

Sin pe~u i io de lo dispuesto en el inciso segundo del articulo 17 sobre el carácter del
sufragio, 1- elección tendrá carácter público.

ARTicUL 16.- El día de la elección, se constituirán tres colegios electorales, formado ,
cada uno, por tres funcionarios municipales (incluidos funcionarios de Dirección de
Educación y Salud) con responsabilidad administrativa. El primero para votación de los
represent ntes de las Organizaciones Territoriales, el segundo para votación de
represent ntes de Organizaciones Funcionales y el tercero para votación de
represent ntes de Organizaciones de interés público y actividades relevantes.
Cada col io electoral elegirá, de entre sus integrantes, el total de consejeros que
correspon a según lo dispuesto en el inciso primero del articulo 3°.
Los colegi s electorales deberán sesionar el mismo dia.
El acto e ecci nario se realizara en una votación directa, secreta y unipersonal ;
debiendo I Seoretaria Municipal , proporcionar los útiles electorales requeridos.

ARTíCUL 17.- Los candidatos deberán inscribirse en registro que llevará el Secretario
Municipal, el culal deberán firmar y presentar documentos respaldante que acrediten
cump limie 10 de requisitos para ser candidato, en las fechas que indicará la publicación
Municipal el proceso de elección .
El Secre

io Municipal deberá verificar el cumplimiento de requisitos y ratificar dicha

ARTíCUL 18 Cada Colegio Electoral levantará acta del proceso de votaciones,
siendo el Secretario Municipal el Ministro de Fe general de todo el proceso de
eleccione .

ARTíCUL

Si no

19.- Para la validez de cada una de las tres elecciones deberán asistir, a lo
0% de las organlzaciones consignadas en el padrón indicado en el articulo

reun iere dicho quórum, el Secretario Municipal convocará a una nueva
'lo del colegio electoral que correspondiere, la cual deberá verificarse entre 4
iguientes a la fecha de la elección inicial.

Si nueva ente no se alcanzare el quórum de asistencia requerido, el Alcalde, previo
acuerdo d I Cor cejO, procederá a designar en forma directa a los consejeros de entre
los reprenta tes de las organizaciones consignadas en el padrón, dándose
preferenci a aquellas que hayan asistido a las elecciones no efectuadas.

ARTlcUL

20 - Serán electos consejeros las personas que obtengan las pnmeras
ndiviéluales hasta completar el número a elegir de conformidad al inciso
I arti ulo 3°.

Las may 'as inmediatamente siguientes, en estricto orden de prelación y hasta
completar un n~ mero igual de consejeros, quedarán electos en calidad de consejeros
suplentes, según el orden de prelación que determina el numero de sufragios obtenidos
porcada o.

empate, el orden de precedencia se dirimirá por sorteo; el cual se efectuará
o ~o, con la presencia del Secretario Municipal, quien actuara como
fe.

ARTicUL
desarrollo
Alcalde pr
que tenga
de cada
durante la

21.- Para efectos de la definición de cuáles entidades relevantes para el
econpmico, social y cultural de la comuna podrán integrarse al Consejo. el
pondrá al Concejo Municipal un listado con las organizaciones de la comuna
las caracterlsticas señaladas. Dicha nómina, con la debida individualización
ganización, deberá ser aprobada por el Concejo Municipal , pudiendo éste,
esión , proponer la incorporación de otras entidades .

El listado e entidades deberá consignarse Junto al padrón indicado en el articulo 14,
publicánd se en la misma forma que aquel.

Parrafo 4
De la Asa blea Constitutiva del Consejo

ARTicUL 22.- Elegidos o integrados los consejeros por los respectivos estamentos,
segun ha a cprrespondido, el Secretario Municipal procederá a convocar, por
notificació a Qomicilio, a la Asamb lea Constitutiva del Consejo, señalando en la
notificació el d'a. hora y lugar de su realización , asi como el objeto de la misma.
Dicha con ocatoria podra efectuarse también vla correo electrónico, si el consejero así
lo hubier solicitado al momento de inscribirse como candidato según dispone el
artículo 17

ARTicUL 23.- En la Asamblea Constitutiva, el Consejo, por mayoría absoluta y en
votación u inominal secreta; elegirá , de entre sus integrantes, un Vicepresidente.
El Vicepre idente reemplazará al Alcalde en caso de ausencia de éste .

TITULO 11
DE LAS C MPETENCIAS
y ORGANIZACiÓN DEL CONSEJO
j
Párrafo 1
Funcione y Afribuciones del Consejo
ARTíCUL

24.- Al Consejo le corresponderé :

a) Pronun iarse, en el mes de marzo de cada año , sobre :
pú~Iica que el Alcalde efectúe de su gestión anual y de la marcha general
de la Mun' ipalidad , según lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley N° 18.695, Orgánica
Constituci nal de Municipalidades;

ii. La cobe ura y eficiencia de los servicios municipales, y

¡ii Las ma erias que hayan sido establecidas por el Concejo;

·

.
b) Formul r o servaclones a los informes que el Alcalde le presentará sobre los
presupues os ele inversión . plan comunal de desarrollo y modificaciones al plan
regulador, isponiendo para ello de quince dias hábiles;
c) Informa al Alcalde su opinión acerca de las propuestas de asignación o modificación
de la den minación de los bienes municipales y nacionales de uso público que se
encuentra baja la administración de la Municipalidad;
d) Formu r consultas al Alcalde respecto de materias sobre las cuales debe
pronuncia e el Concejo Municipal, de conformidad a lo dispuesto en los articulos 65,
letra a)
b) Y 82 letra a) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipali ades;
e} Solicita
ano, sobr
por inte
consulta , i

al Concejo Municipal pronunciarse, a más tardar el 31 de marzo de cada
las materias de relevancia local que deben ser consultadas a la comunidad
edio del Consejo. como asimismo la forma en que se efectuará dicha
formí'lndo de ello a la ciudadania;

f) Inform r al Concejo Municipal cuando éste deba pronunciarse respecto de
modificaci nes al presente Reglamento;

g} Solicita
ejercicio, I
administra
aprobació
regulador

al Alcalde, previa ratificación de los dos tercios de los concejales en
rea lización de un plebiscito comunal el cual deberá referirse a materias de
ión local relativas a inversiones especificas de desarrollo comunal, a la
o niodificación del plan comunal de desarrollo, a la modificación del plan
a otros asuntos de interés para la comunidad local;

h) Inlerpo r recurso de reclamación en contra de las resoluciones u omisiones ilegales
de la M nicipalidad, según las normas contempladas en el artículo 141 de la Ley
N° 18.695, rgá ica Constitucional de Municipalidades;

1) Elegir, d en!

sus miembros, a su Vicepresidente;

j} Emitir s opi~lón sobre todas las materias que el Alcalde y el Concejo Municipal le
sometan a su cQnsideraci6n.
ARTíCUL

25 .• La Municipalidad deberá proporcionar los medios necesarios para el
nto del Consejo. Asimismo, y a través del Alcalde, deberá entregar la
necesaria para que aquel pueda ejercer sus competencias.

Párrafo
De la Org nización del Consejo

ARTicUL

26., El Consejo será convocado y presidido por el Alcalde.

ARTíCUL

27 ... Corresponderá al Alcalde, en su carácter de Presidente del Consejo :
r el Consejo a sesiones cuando proceda, incluyendo la tabla respectiva;
spender y levantar las sesiones;

c) Presidir las sesiones y dirigir los debates, lo cual comprende la facultad de distribuir y
ordenar I discusión de las materias y la de limitar el número y duración de las
in!ervenci nes, cuando ello sea necesario para asegurar la adopción de resoluciones
que deba producirse dentro de plazos determinados por las leyes o el presente
Reglamen o;

..

d) llamar I orden al consejero que se desvle de la cuestión en examen;
e) Ordena que se reciba la votación, fijar su orden y proclamar las decisiones del
Consejo;

f) Mantene el orden en el recinto donde sesione;
g) Suscribo las actas de las sesiones, las comunicaciones oficiales que se dirijan a
nombre de Consejo y los otros documentos que requieran su firma ;
h) Incluir e la I<Jbla de la sesión ordinaria inmediatamente siguiente las materias que el
consejo ac erde tratar;
i) Actuar, e todo caso y en representación del Consejo, en los actos de protocolo que
correspon an;

j) Ejercer oto dirimente en aquellas votaciones que den como resultado empate tras
una segun a votación, y
la observancia del presente Reglamento.
Las tacult es <;fescritas en los literales b) , c) , d), e) , f). i), Y k) serán ejercidas por el
Vicep resid nte ouando corresponda.

ARTicUL 28.- Corresponderá a los consejeros asistir a las sesiones ordinarias y
extraordin rias ~e l Consejo; y tomar parte de los debates y votaciones, formulando
propuesta de inadas a dar una mejor solución a los asuntos sometidos a su
considerac ón y iscusión .
Asimismo , ebe an inform ar a sus respectivas organizaciones, en sesión especialmente
convocada al efecto co n la debida anticipación para recibir consultas y opiniones,
acerca de a propuesta de presupuesto y del plan comunal de desarrollo. incluyendo el
plan de i versipnes y las modificaciones al plan regulador, como también sobre
cualquier Ira materia relevante que les haya presentado el Alcalde o el Concejo
Municipal.

Párrafo 3°
Del Funci namlento del Consejo
ARTicUL 29. ~ El Consejo se reunirá ordinariamente a lo menos cuatro veces por año
bajo la pre idel'fia del Alcald e. La periodicidad sera determinada por el Consejo en su
Asa mblea ' onstitutiva .

rn

Se podra r unir
forma extraordinaria cuando el Presidente lo estime necesario o si lo
dispone a un tercio de sus integrantes.

ARTíCUL 30.- Las citaciones a sesiones ordinarias serán remitidas por el Secretario
Municipal on. la lo menos. 48 horas de antelación; pudiendo efectuarse mediante
notificació a domicilio o a través de la dirección de correo electrónico que haya
determina o el c;o nsejero para estos efectos.

T ratándos de una sesión extraordinaria, la citación deberá realizarse de la misma
forma per con, a lo menos, 72 horas de antelación, especificándose en aquella las
materias d con ocatoria.
En caso
suscribirán
Municipal
del articul
sesión ext
no más d
ce rtifi cació

e sesión elCtraordinaria convocada por los propios consejeros, éstos
indillidual, expresamente y por escrito la autoconvocatoria . El Secretario
rtificará que se ha cumplido con el quórum señalado en el inciso segundo
29 y preparará, para firma del Presidente, la citación correspondiente. La
ordinaria auto convocada deberá realizarse dentro de no menos de cuatro y
die21 dras contados desde Que el Secretario Municipal haya efectuado la
señalada.

ARTicUl

31.- Las sesiones del Consejo serán públicas.

Podrán asi tir, con derecho a voz, autoridades públicas.

ARTicUl 32.- Las sesiones se celebrarán en la sala de sesiones del edificio
consistoria o en otro lugar Que la Municipalidad habilite.

ARTicUl 33.- El Quórum para sesionar será de un tercio de los consejeros en
ejercicio. L s ac erdos se adoptarán por la mayoria de los consejeros presentes.
Si, dentro e lo~ quince minutos inmediatamente siguientes a la hora de citación , no se
reuniere
quorum minimo para entrar en sesión; el Secretario Municipal dejará
constancia de e lo en el acta respectiva, indicando la nómina de consejeros presentes,
declaránd se a uella fracasada.

correspo

e empate en una votación, ésta se repetírá . De persistir el empate
erá al Presidente ejercer el voto dirimente .

TíTULO IV
DE LA RE aRMA DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO

ARTicUl 34.- El presente Reglamento podrá ser modificado por los dos tercios de los
miembros del Concejo Municipal, previo informe del Consejo Comunal de
Organizaci nes de la Sociedad Civil.
La Munici alidad elaborará la propuesta de modificación al Reglamento, la que será
presentadé al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil para que
elaboré un informe al respecto.
El Alcalde ntregará al Concejo Municipal la propuesta de modificación del Reglamento
junto con informe del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil, para que
Concejo
unicfpal, previa revisión , proceda a la aprobación de la modificación
respectiva ,

ARTíCUl 35.- Los plazos del presente Reglamento son de dias corridos, excepto el
contempla o en el literal b) del articulo 24.

ARTíCUL S T' rNSITORIOS

ARTicUL PRI!'AERO. - El Consejo deberá instalarse dentro de los 60 dias siguientes a
la fecha d publicación de! presente Reglamento.
ARTíCUL SECSUNDO.- Para efectos de lo dispuesto en el literal el del inciso primero
del articul 3° del presente Reglamento, mientras no entre en vigencia el catastro a Que
el artículo 16 de la Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación
Ciudadan en la Gestión Pública; sólo podrán considerarse organizaciones de interes
público las comOnidades y asociaciones indigenas reguladas en la Ley N° 19.253 Y las
organizaci nes comunitarias funcionales , Juntas de Vecinos y Uniones Comunales
constituida conforme a la Ley N° 19.418 .

