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DECRETO EX. No 2 L m /VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5.12 y 6 3  letra 
i) y j) de la Ley No 18.695 dc 1988, I.ey Orgánica Constitucional de  Municipalidades y sus 
modificaciones. 

CONSIDERANDO: 
1.- 1.2 documentación emitida por las Unidades Municipales 

involucradas para la confección del Decreto Alcaldicio que se indican más adelante. 

2.- Que por Decreto Alcaldicio Exento No 2762 de fecha 1 7  de 
Diciembre de 2008, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal, atribuciones y 
facultades Alcaldicias. 

3.- 1:l Ordinario NQ32 fecha 1 2  de  Agosto de  2011, del Concejo 
Municipal de Buin, el que solicita dar cui-i-iplimiento al Acuerdo N"47. 

4.- 1.1 Acuerdo IVO 647 de la Sesión Ordinaria N V 6 5  del Concejo 
Municipal, de fecha 1 2  de  Agosto de 20 11. 

DECRETO. 

1.-Apruébese el ACUERDO No 647 de la Sesión Ordinaria NQl65 de 
fecha 12 de Agosto de 2011, del Concejo Municipal de Buin, donde se aprueba, el 
reglamento de los Consejos Comunales para la Organizaciones de las Sociedades 
Civiles, creados en virtiicl de la ley 20.500, sobre Asociación y Participación 
Ciudadana en la Gestión Píil~lica,de acuerdo al siguiente tenor: 

TITULO 1 

NORMAS GENERALES 

ART~CULO12.- El Coiiscjo Coiiiiiiial de Organizaciones de la Sociedad Civil de la 

Municipalidad de Buin, en adcl,iiitc tanibi6ii la Municipalidad, es  un órgano asesor de  ésta en el 

proceso de asegurar la partic-i~iición de la comiinidad local en el progreso económico, social y 

cultural de la comuna, 

ARTICULO 2"- La integr;icióii, oi.g;inización, competericias y fiincionamiento del Consejo 

Comunal de Organizaciones dc I:i Sociedad Civi l  de la Municipalidad de Riiin, en adelante también el 

Consejo, se regirá por las noi.iii;is contciiidas eii la Ley N V 8 . 6 9 5 ,  Orgánica Constitucional de 

Municipalidades y por el prescii tc Keglaniciito. 
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TITULO 11 

DE LA CONFOI<MACIÓN, ELECCIÓNE INTECRACIÓN DEL CONSEJO 

Párrafo 19 

De la Conformación del  Consejo 

ARTÍCULO3Q.-El Consejo de 1;) coiiiuna de  Huin, en adelante tainbién EL CONSEJO, sin perjuicio del 

derecho que por ley le asiste al Alcalde, estará integrado por 18niiembros: 

a) 15 miembros que repi.cseiitarán a las organizaciones comunitarias de carácter territorial y 

funcional de la comuna, y 

b) 3 miembros que represeiitaráii a las organizaciones de interés público de la comuna, 

considerándose en ellas sólo ;i las personas jurídicas sin fines de lucro cuya finalidad sea la 

promoción del interés genei.;il cii matei-ia de derechos ciudadanos, asistencia social, educación, 

salud, medio ambiente, o ciialclliiera otra de bien común, en especial las que recurran al 

voluntariado, y que estén insci.it;is en el Catastro que establece el artículo 16 de la Ley NV0.500 

sobre Asociaciones y Participaiióii Ciudadana en la Gestión Pública. Se considerarán también dentro 

de este tipo de entidades las ~isociaciones y comunidades indígenas constituidas conforme a lo 

dispuesto en la Ley NQl9.25:1.  I.;is organizaciones de interés público tales como organizaciones 

comunitarias funcionales, juiit;is (le vecinos y uniones comunales representadas en el Consejo en 

conformidad a lo dispuesto cii Iiis letras a]  o b) precedentes; no podrán formar parte de éste en 

virtud de lo establecido en el 1ii.csente literal. También podrá tratarse de representantes de las 

asociaciones gremiales y/o siiitlic;iles de la comuiia que cumplan con los requisitos prescritos por el 

presente reglamento. 

De no completarse los clipos asignados en la letra b) precedente no podrán usarse aquellos 

para incrementar los asignado:; ;iorganizaciones comunitarias territoriales y funcionales y de 

interés público. 

Eii caso alguno los repi-csciitaiites de entidades contenipladas en los literales del presente 

artículo podrán constituir un poi-cciitajc superior a la tercera parte del total de los integrantes del 

Consejo. 

ARTÍCULO40.- Todas I;is Iici.sonas descritas precedentemente se denominarán consejeros y 

permanecerán en sus cargos d~ii-iiiitc ctiatro años, pudiendo reelegirse. 

ARTICULO 50.- El Conscjo será presidido por el Alcalde, desempeñándose como ministro de 

fe el Secretario Municipal. 
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En ausencia del Alcalde presidii-3 el Vicepresidente que elija el propio Consejo de entre sus 


integrantes, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 del presente Reglamento. 


Párrafo 2Q 


De los Requisitos, Inhabilidades e Incompatibilidades para  Desempeñar e l  Cargo d e  


Consejero 


ART~CULO6Q.- Para sei- elegido mieinbro del Consejo se requerirá: 


a) l'ener 18años de edad, coii excepción de los representantes de organizaciones señaladas en 


la Ley NQí9.418 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias; 


b) Tener un año de afiliacióii '1 una organización del estamento, en caso que corresponda, en el 


momento de la elección; 


c) Ser chileno o extranjero tioiiiiciliado en el país, y 


d) No haber sido conden,idti por delito que merezca pena aflictiva, reputándose como tales 


todas las penas de crímenes y, respecto de las de simples delitos, las de presidio, reclusión, 


confinamiento, extrañamiento y rclcgación menores en sus grados máximos. 


La inhabilidad contemplada eii I,i letra anterior quedará sin efecto una vez transcurrido el plazo 


contemplado en el artículo 105 tlcl Código Penal, desde el cumplimiento de la respectiva pena. 


ART~CULO7%- No podi-iiii ser candidatos a consejeros: 


a) ],os ministros de Estado, los subsecretarios, los secretarios regionales ministeriales, los 


intendentes, los gobernadoi-es, los consejeros regionales, los alcaldes, los concejales, los 


parlamentarios, los miembros clcl consejo del Barico Central y el Contralor General de la República; 


b) Los miembros y funciciii;ii.ios dc los diferentes escalafo~ies del Poder Judicial, del Ministerio 


Público, así como los del Tribiiii:il Constit~icional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los 


tribunales electorales regioiiiilcs, los rriienibros de las Fuerzas Armadas, Carabineros e 


Investigaciones, y 


c) Las personas que a la fccli;i dc iiiscripción de sus candidaturas tengan vigente o suscriban, 


por sí o por terceros, contratos o caucioiies coi1 la Municipalidad. Tampoco podrán serlo quienes 


tengan litigios pendientes con I i i  Miinicipalidad, a menos que se refieran al ejercicio de derechos 


propios, de su cónyuge, hijos, ;iclol)tados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y 


segundo de afinidad inclusive. 


Igual prohibición regir5 i.cs11ecto de los directores, administradores, representantes y socios 

titulares del diez por ciento o iiiiís (le los (iercclios de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga 

contratos o cauciones vigentes o l i  i igios pendientes, con la Municipalidad. 

ART~CULO 80.- Los cargos (le consejeros serán incompatibles con las funciones públicas 

señaladas en las letras a) y 11) t i c l l  nrtíciilo a~itcrior. También lo serán con todo empleo, función o 

comisióri que se desempeñe cii 1,) Muiiicipalidaci y en las corporaciones o fundaciones en que ella 

participe. 
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Tampoco podrán deseinpcíiar el cargo de consejero: 

a) Los que durante el ejercicio de tal cargo incurran en alguno de los supuestos a que alude la 

letra c) del artículo 7Qdel Reglaniciito, y 

b) Los que durante su deseiiil)eño actuai-eii como abogados o mandatarios en cualquier clase de 

juicio contra la Municipalidad. 

ART~CULO90.- Los Consc.jcros cesaráii en el ejercicio de sus cargos por las siguientes 


causales: 


a) Renuncia, aceptada por 1'1 iiiayoría de los consejeros en ejercicio. Con todo, la renuncia que 


fuere motivada por la postiilacióii '1 un cargo de elección popular no requerirá acuerdo alguno; 


b) lnasistencia injustificada '1 inás de 30(%de las sesiones ordinarias anuales, o tres sesiones 


sucesivas en cualquier período; 


c) Inhabilidad sobrevinientcl; 


d) Pérdida de algún requisito para ser elegido consejero; 


e) Incurrir en alguna de las iiir.ompatibilidades contempladas en el artículo 74 de la Ley N" 


18.695Orgánica Constitucional cle Municipalidades; 


f )  Pérdida de la calidad de iiiicinbro de la oi.ganización que representen, y 


g) Extinción de la persona jiii.ítlica representada. 


ART~CULO10.- Si u n  coii.sc>jero titular cesare en su cargo, pasará a integrar el Consejo el 

respectivo suplente, por el perioílo que reste para completar el ciiadrienio que corresponda. 

I:n caso de no existii- iiii supleiite, el Consejo continuará funcionado con el número de 

integrantes con que cuente liastii Iii siguiente elección. 

Párrafo 3" 

De la Elección d e  los Coiisejeros Representantes de  Organizaciones Comunitarias 

Territoriales y Funcionales y (le liiterés Público de  la Comuna 

ART~CULO11.- Para efecLos de la eleccióii de los consejei-os a que se refiere el inciso primero 

del artículo 33 la Secretaría Mliiiic:ipal, con treinta días de anticipación a la fecha de la elección de 

dichos consejeros; publicai.á i i i i  listado con las organizaciones comunitarias territoriales y 

funcionales con derecho a pai-tit:il~ar en el proceso electoral. Para la elaboración de este listado, 

dicha Secretaría considerará las oi.ganizaciones que se encuentren vigentes dicho día en el registro 

municipal respectivo. 

Asimismo, en dicho listatlo la Secretaría Municipal incorporará las organizaciones de interés 

público de la comuna; para lo (.ii:iI considerará lo que disponga el Catastro de Organizaciones de 

Interés Público el trigésimo 111-inicli. día previo a la fecha de la realización de la elección citada. 

ART~CULO12.- Tanto cl lis:,ido conio la fecha, hora y lugar de realización de la elección, 

deberán informarse en el sitio c~li~cti.óiiico institucional de la Municipalidad o en una radio con 
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cobertura en toda la comuna o en iin diario de circulación, a lo menos, del mismo alcance. Asimismo, 

deberán publicarse en forma dest.ic:ada cii todas las dependencias municipales, comprendiéndose en 

ellas, sólo para estos efectos, tanto los estableciiiiientos educacionales, como de salud vinculados a 

aquella. 

Una vez concluido el proceso de piiblicación del listado de organizaciones habilitadas y de los 

antecedentes de la elección, el Seci-etario Municipal deberá certificarlo. 

ART~CULO13.- Cualquier oi.ganización ciiya inscripción en el listado a que se refiere el 

artículo 11 hubiere sido omitida, o que objete la inclusión en él; podrá reclamar ante el Concejo 

Municipal, dentro de los siete díns sigiiientes a la fecha de sil publicación. Para estos efectos, la 

entidad reclamante deberá efoctuar la correspondiente presentación escrita, junto a los 

antecedentes necesarios, en la Se( I ~ttaría Municipal. 

El Concejo Municipal conocerá del reclanio, debiendo fallarlo dentro del término de tres días 

contados desde que lo reciba, previa aiidieiicia al Secretario Miiiiicipal. 

ART~CULO14.- Transcurrido.! los siete días a que se refiere el artículo anterior, sin que se 

hubieren formulado reclamos; o i~csiieltos los reclamos que hayan sido presentados ante el Concejo 

Municipal; la Secretaría Municipal c~stablcccrá el listado definitivo de las organizaciones con derecho 

a participar en el proceso e1ector:il y el padrón oficial para estos efectos; el cual deberá ser publicado 

en la misma forma dispuesta en el i iiciso final del artículo 12 .  

ARTÍCULO 15.- La eleccióii se realizará cii dependencias municipales o, en su defecto, en el 

lugar y hora que se indiquen en la c-onvocatoria. 

Deberá efectuarse, a lo riic~iios, con diez días de anticipación a la fecha de expiración del 

mandato de los consejeros salienit,~;. 

l>articiparán en ella con cloi-eclio a voto los representantes legales de las organizaciones 

contenidas en el padrón u otra persona Iiabilitada especialmente al efecto por decisión del Directorio 

de la entidad. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en 1 . 1  inciso segundo del artículo 17 sobre el carácter del sufragio, la 

elección tendrá carácter público. 

ART~CULO16.- El día de 1;) c~lcccióii, los representantes de las organizaciones se constituirán 

en tres colegios electorales. El pri I iicro cstai-á conformado por representantes de las organizaciones 

comunitarias territoriales, el segiiiitlo por quienes representen a las organizaciones comunitarias 

funcionales y, el tercero, será iii:cj:i.a(Io por las personas representantes de las organizaciones de 

interés público de la comuna. 

Cada colegio electoral cal(1gii-5, de entre siis iritcgrantes, el total de consejeros que 

corresponda según lo dispuesto eii i.1 inciso priniero del artíciilo 3Q. 

Los colegios electorales d t"~ i .~ í i i  sesionai. el misriio día; sin embargo, no podrán funcionar 

simultáneamente. 
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ART~CULO17.- Al momenro de coristituirse cada colegio electoral, los representantes de 

organizaciones que deseen post~ilarse corno candidatos a consejeros deberán inscribirse en un 

registro especialmente habilitado al efecto; sin perjuicio que, si la unanimidad de las organizaciones 

representadas presentes lo acuerda, la elección se podrá verificar en otra forma. 

El acto eleccionario se realizará cri una votación directa, secreta y unipersonal; debiendo, la 

Secretaría Municipal, proporcioniii- los útiles electorales reqiicridos. 

ART~CULO18.- En cada uiio de los colegios electoralcs participará como ministro de fe un 

funcionario designado por el Secrct;irio Municipal, debiendo acluel levantar acta de lo obrado. 

ART~CULO19.- Para la validez de cada uiia de las tres elecciones deberán asistir, a lo menos, 

el 10% de las organizaciones consignad:is eii el padrón indicado en el artículo 14. 

Si no se reuniere dicho quói-uiii, el Secretario Municipal convocará a una nueva elección, sólo 

del colegio electoral que correspoiidiere, la cual deberá verificarse entre los dos días siguientes a la 

fecha de la elección inicial y los cuat1.o pi.ecedcntes a la fecha de expiración del mandato de los 

consejeros. 

Si nuevamente no se alcanzare el cliióruiii de asistencia requerido, el Alcalde, previo acuerdo 

del Concejo, procederá a designar en foriiia directa a los coiisejeros de entre los representantes de 

las organizaciones consigiiadas eii el pndi-611, dáiidose prcfcrciicia a aquellas que hayan asistido a las 

elecciones no efectuadas. 

ART~CULO20.- Serán electos coiisejeros las persoiias que obtengan las primeras mayorías 

individuales hasta completar el núniero ;i elegir de conforiiiitl:id al inciso primero del artículo 3Q. 

Las mayorías iririiediatamcnte sigiiientcs, en estricto orden de prelación y hasta completar 

un número igual de consejeros, quedai~íii electos en calidad de consejeros suplentes, según el orden 

de prelación que determina el núniero de sil fragios obtenidos por cada uno. 

En caso de empate, el ordeii de 111.ecedeiicia se dirimi1.5 por sorteo; el cual se efectuará en el 

mismo acto, con la prescricia del Sccretnrio Muiiicipal, qiiicn actiiará como ministro de fe. 

Párrafo 40 


De la Integración al Consejo rle los Represc ritarites d e  Asociaciones Gremiales, 


Organizaciones Sindicales y d e  Activi tlndes Relevantes para el Desarrollo Económico, Social y 


Cultural d e  la Comuna. 


ART~CULO21.- I,a Miinicip¿ilid:itl, con la riiisma Fiiialid;id, tiempo y forma dispuestos en el 

Párrafo precedente, coiivocará a Iris ;isociaciones grenii~les, organizaciones sindicales y entidades 

relevantes para el desai.rollo económico, social y cultural de la comuna; para integrarse al Consejo. 
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ART~CULO22.- Las asociaciones gremiales y las organizaciones sindicales que deseen 

integrarse al Consejo deberán asistir, el día de In elección citada precedentemente, al lugar y en la 

hora señalada en el inciso primero del ai-tículo 15. 

Dentro de la llora inmediataiiierite siguiente a la consignada como inicio del proceso 

eleccionario, las asociaciones greiiiialcs y las organizaciones sindicales deberán inscribirse en un 

registro especialmente Iiabilitado para diclio efecto por la Secretaría Municipal. 

Para ello, su rcpi-esentantc legnl deberá exhibir el coi-respondiente certificado de vigencia 

emitido por el Ministei-io de Econonii,i, I:omento y Turismo o por la Dirección del Trabajo, según 

corresponda. Dicho certificado no podi.5 tener uiia antigiicdad superior a treinta días. 

ART~CULO23.- ['ara efectos de la definición de ciiáles entidades relevantes para el desarrollo 

económico, social y ciiliiiral de  la coii~iiii;i podi.án integrarse al Consejo, el Alcalde propondrá al 

Concejo Municipal un listado con las oi-gaiiizaciones de la comuna que tengan las características 

señaladas. Dicha nómina, con la debida iiidividii,~lización de crida organización, deberá ser aprobada 

por el Concejo Municipal, pudiendo í-ste, durante la sesión, proponer la incorporación de otras 

entidades. 

El listado de ciitidades dcbe1.d consig~i~irse juiito al padrón indicado en el artículo 14, 

publicándose en la misma forma qiic acliicl. 

ART~CULO24.- El día de la clcccií,ii, los i-epresentantcs de las entidades a que se  refiere el 

presente Pirrafo, se  constituirríii i , i i  tres ;isamblc;is. 1.ii primera estará conformada por 

representantes de las asociacioiics gi-emiales, la segunda por quienes representen a las 

organizaciones sindicales y, la tercera asaniblea, estará integrada por los representantes de las 

entidades relevantes para el desari.oIlo ccoiiómico, social y ciiltiiral de  la comuna. 

En caso de existir en cada ns;iiiil)lca, rcspectivaiiientc, un número de pcrsonas inferior al 

señalado en el iiiciso segundo del ni.iíciilo 37 las persorias asistentes quedarán incorporadas de 

pleno derecho al Consejo. 

Si succdiere lo coiitrario, 1;) ;is:iiiihlea sc converti 1-5 cii colegio electoral, procediendo de la 

misma forma señalada eii los artíciilos !6, 17, 18y 20, en lo qiic corresponda. 

Párrafo 5" 

De la Asamblea Constitutiva del  Conscjo 

ART~CULO25.- Elegidos o iiitc:>i.;idos los consejei.os por los respectivos estamentos, según 

haya correspondido, el Secretario hl:iiiicipal procede15 a convocar, vía carta certificada, a la 

Asamblea Constitutiva del Consejo, sc.i:;iIniido eii la notificacióii el día, hora y lugar de su realización, 

así como el objeto de la misma. 

Dicha convocatoi-ia podrá c~f¿~c:!ii;ii.se coi.i.eo electrónico, si el consejero así lo taiilbién v í ; i  

hubiere solicitado al moiiicnto de iiisci.;i!ii.sc coiiio candicl;ito según dispone el artíciilo 17. 
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ART~CULO26.- En la Asamblca Coiistitutiva, el Consejo, por mayoría absoluta y en votación 


uninominal secreta; elegirá, de  entre siis iiitegraiites, un Vicepresidente. 


El Vicepresidcnte reemplazará al AIcal(lc eri caso de  ausciicia de éste. 


TITULO 111 

DE LAS COMPETENCIAS Y ORCANIZACIÓNDEL CONSEJO 

Párrafo 1" 


Funciones y Atribuciones de l  Coiisejo 


ARTÍCULO27.- Al Consejo Ic coi.rcsponderá: 


a) Pronunciarse, en el mes de iiiai-zo de cadii año, so1,r-e: 


i. La cuenta pública qiie el Alcal(lc cfcctúe de su gestión anual y de  la marcha general de  la 

Municipalidad, según lo dispuesto eii el artículo 67 de  la Ley NQi8.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades; 

ii. La cobertura y eficiencia de los sci.vicios municipales, y 

iii. Las materias que hayan sido est;ililcc-itlns por el Concejo; 

b) Formular observaciones a los iiiformes (lile el Alcalde le 131-cscntará sobre los presupuestos 

de  inversión, plan coiiiiiiial de desiii-rollo y modificacioiics al plan regulador, disponiendo para ello 

de  quince días hábiles; 

c) Informar al Alcalde sii opinión acerca dc las prol)iiest:is de  asignación o modificación de la 

denominación de los bienes municipnlcs y nacionales (le uso píihlico que se  encuentran bajo la 

administración de  la Miiiiicipalidatí; 

d) Forniiilar consultas al Alc:ildc respecto de materias sobre las cuales debe pronunciarse el 

Concejo Municipal, de confoimidarl :i lo dispuesto en los nrtíciilos 65, 79 letra b) y 82 letra a) de  la 

Ley NQi8.695, Orgánica Constitiicioiial (le Municipalidatics; 

e) Solicitar al Conccjo Municip;il pronunciarse, a niás tardar el 31de marzo de cada año, sobre 

las materias de  relevniicia local qiic deben sci- cons~iltndas a la comunidad por intermedio del 

Consejo, coino asimisilio la form;i cii que se efectuai-;í dicha coiisulta, informando de ello a la 

ciudadanía; 

Cl Informar al Coiiccjo Munici!i;il (:irando Cste deh:i 11i.oniiiicini.sc i.cspecto dc modificaciones al 

presente Rc::lamento; 

g) Solicitar al Alc;ilde, previa i-atificación de  los dos tercios de los concejales en ejercicio, la 

realización de un plebiscito comui:;il el cual deberá rc.l'crirsc a materias de adniinistración local 

relativas a iiiversioncs cspcc.íficas clc c!cbsarrollo corniiii;il, a 1:) ;ilii-oli;ic-ión o modificación del plan 

comunal dc dcsni-rollu, ;i la rnodit'ic;icií,ri del plan regiil;idor o a otros asuntos de interés para la 

comunidad local; 

h) 1ntei.j)oncr rcclii.so de  recl;!iii;ici6ri en coritra d~ 1;is i-csoliicioiics u omisiones ilegales de  la 

Municipalid:id, scgíin 1;)s iioi-iiias c.oiit~~iiiplad;is Orgánicaen el ;ii.tículo 14.1 clc la Ley N"8.695, 

Constitucioiinl de Miiiiici;)alitiades; 
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i) Elegir, de  entre siis miembi.os, a su Vicepi-esidcri tc; pudiendo, cri caso que tanto éste como el 

Presidente rio se ericontrareii pirscntes, y sólo para efectos tlc dicha sesión, designar un 

Vicepresidciitc accidcritnl, y 

j) Emitir sil opiiiióii sobre todns las materias que el Alcalde y el Concejo Municipal le sometan a 

su considcrnción. 

ARTICULO 213.- I.:i Municip:ilidad debe1.h proporcionar los iiiedios necesarios para el 

funcionami~,iiio del Coiisejo. Asiiiiisiiio, y a través dcl Alcalde, dclierá entregar la información 

necesaria p:ii-a qiie aqiicl pueda ejci.ccr- siis competencias. 

Párrafo 2 9  

De la Org;~1: ;.!acióii tiel Consejo 

ARTÍCULO29.- lil Consejo svi.á coiivocado y prcsiciitlo poi- cl Alc;ilde. 

ART~CULO::O.- Coi.respoiidci-rí :iI Alcalde, en su caricter de  Presidente del Consejo: 


a) Coi;.. ocar el Cotii;cjo a sesiones citando proceda, i ticluyeiido I;i i;ibla respectiva; 


b) A l ) ) . , . ,siispendci. y levantai- 1;is sesiones; 


c) Presitlir las sesiones y dii-igii. los debates, lo ciial coiiipi.eiitle la facultad de  distribuir y 


ordenar 1:i í'isciisión tlc las matci.i;is y la de liiiiitar cl iiíimero y tliii.:ición de  las intervenciones, 


cuando elli: 123I I C C C S ; ~  la adopción tlc i-c~solucioncs dcban producirse dentro de  
1¡ . / opara ascgu i.;ii. i ! ( l  

plazos d c t ( ~  iiiii;itlos ~ O I 'las leycs o cl pi-csente I<cglaiiiciito; 

d) Llrii*,;iral ordeti :il consejei-c~~ c;iie se desvío de  I:i ciicstión eii (I\:;iiiicn; 

e) Or.tlc.~iar-qiie sc reciba la votnrihii, fijar sil ordcii y ~)i*oclainai- ticcisiones del Consejo; \:l.; 

f) M a ~ \ ~ ~ i i ~ i .' 1 1  en el i.crintti donde scsioric; el 0 1 . : '  

g) Sii.;~ iliii. Ins nc.i.is de  las sesioiics, las coiiiiiiiic;iriones ofici;iics que se  dirijan a nombre del 

Consejo y 1 1  ; otros dociiiiientos qiie i'ctliiieran sil firiii;i; 

h) Inc'. ; r - en la t;il)la de  la scsiiiii ordinai.iri iiiiiic>tliatanicntr! :;i(liiiciite las materias que el 

consejo acil : ~ l cti.nt;ii.; 

i) Acl~ ,l., cii totl~l caso y en i.cl)i.esent:icióii tlol Consejo, los actos de protocolo que 

correspoii ' 1 ;  

j) Ejc : > r  voto di i.iiiiente cii a,lli icllas vot;icioiic.; tliie dcii coi110 i-csiiltado empate tras una 

segunda vo ~ c . i i , i i ,  y 

k) Ciii : i .  ( l i '  la nl..;i>i.vancin dcl pi.c'sc'iite I<c;:l:iiiiciii o. 

La:; ic:iiltadcs tlcscritas en los literalcs b), c ) ,  cl), e), f), i ! ,  y 1 ~ )  serán ejercidas por el 

Vicepresi(1 ic ciiando c.orrespoii(la. 

ART~CULO:1 .- (:~~i-i-espotic!:~i.,\los asistii- ; i  !;is sesiones ordinarias y;i coiis~;c~i.cis 

extraordin. ':l.: clcl (:ol:i:cjo; y tomar ~i~ii ' tctic los ( '  .'i:ircs y vota 'i'iics, formiilando propuestas 

destinadas , !n i .  iirin i i i i \ i o i - soliiciOn a los asuiitos sornciidos a sil coii :~.Ií~:ración y discusión. 

http:miembi.os
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Asimisn~o, dcl~crán in for i~~ar  siis respectiv;is organizacioiies, sesión especialmente a en 

convocada a1 cfccto con la debida aiiticipación para recibir consiili;is y opiniones, acerca de la 

propuesta dc pi.csiipiicsto y del plan coiiiiinal de desai-rollo, incluyciitlo cl plan de inversiones y las 

modificaciones al 1)lnii i-egulador, c.otiio también sobre ciinlquier otra iii;iteria relevante que les haya 

presentado cl Alcalde o el Concejo lul~iiiici~~al. 

Párrafo 30 

Del Funcion;iniioii!ri r'cl Consejo 

ART~CULO32 .- 121 Consejo se rciiiiii-á ordinariariici~te a lo meiios ciiatro veces por año bajo la 

presidencia del Alcalde. La periodicidad será detei-i~~inadapor cl Consejo en su Asamblea 

Constitutiva. 

Se podr5 rciinir en foi.iiia exti.;iordinaria cuaiiclo cl Presidciiic lo estime necesario o si lo 

dispone así ~ i i itercio dc sus intcgi-iintcs. 

ART~CULO33 .- Las citaciones n sesiones orcliiiarias seráii i.oiiiitidas por el Secretario 

Municipal coii, a lo iiienos, 48 Iioi-iis dc~ antelación; putlic.iido efectu;ii- í 1  iiicdiante carta certificada o 

a través de  la dircc.ción de corrco cleci ix'iiiico que haya dctcrminado 1 mi consejero para estos efectos. 

Tratándose de una sesión extraoi.dinai,i;i, la citación dcl~ei-5 realizarsi, , I c  la misma forma pero con, a 

lo menos, 72 I!oriis de antelacióii, cspecil'icdndose en acl~iclla las matv i s  tlc convocatoria. , 

En caso ( l i .  sesióii cxtr;ioi.din;ii.i;i convocada I W I - los propios i~i~iiscjeros,éstos suscribirán 

individual, espi-cs:i iiiente y por cxi-ito 1;) autoconvocatoi~ia.El Secret;i .  ' : )  Miinicipal certificará que s e  

ha cumplido ron e1 qiiórum seíinl;ido (, i i  el inciso seglii!!lo (le1 artíciil,. :':! preparará, para firma del 

Presidente, la citación correspoiiclientc~. ¡,a scsión exti.;ioi-dinaria aii' i.oiivocada deberá realizarse 

dentro de no iilcii!!s de ciintro y iio m r í ~  (le diez días cor!!:itlos desdc ( .  1 . 1  Sccretario Municipal haya 

efectuado la rcsi,i~i!'i ración señalacln. 

ART~CULO34 .- Las sesioi~os del Conscjo será11 i~i'il~licas. Po(! i ;isistir, con derecho a voz, 

autoridades 1iiiI)lic.;is localcs. 

ART~CULO31;.- Las scsioiic's sc cclcbrarári en la silla de sesioi. . cicl edificio consistorial o en 

otro lugar qlio la bl iiiiicipalidacl l i ; i  biliic!. 

ART~CULO30.- El cliiórurii para sclsionar será di5 i i i i  tercio dc : . c.oiisejeros en ejercicio. Los 

acuerdos se  c7: !01)1  ;ii$n poi- la iil;i\lorín (1(1 los consejeros i>i.csentes. 

Si, dciiti-o clc los qiiiiic~~ iiiiiii,io~ iririicdiataniciit c siguienti i I;i hora de citación, no se 

reuniere el qiihriiiii mínimo para cnti-;ir cii sesión; el S~.~,i.ctario : ~ . i ldejará constancia de ello Mui 

en el acta resl.clci iif;i,indicaiido 1;)  i~ómi!i;ide consejercl,; !li.csentes, d. aquella fracasada. i . . \~i t lose  

En cas.1 ( ! ( '  (.inparcl cti i i i i i i  vota(.itjn, ésta se  repc3i i i 3 .  De persi . ( V Ienipate corresponderá al 

Presidente eic,i.rci voto dii-itiii3;irc. 1 5 1  
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DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO 

ART~CULO37.- El presente Reglamento podrá ser modificado por los dos tercios de los 

miembros del Concejo Municipal, previo informe del Consejo Comunal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

Para dichos efectos, el Alcalde, junto a la proposición que realice al Concejo Municipal, 

entregará ésta a cada uno de los miembros del Consejo; quedando convocado éste de pleno derecho 

a sesión extraordinaria, en la cual se acordará el informe. 

Dicha sesión del Consejo deberá realizarse no antes de quince ni después de treinta días de 

efectuada la proposición de reforma al Concejo Municipal. 

ART~CULO38.- Los plazos del presente Reglamento son de días corridos, excepto el 

contemplado en el literal b) del articulo 27. 

ART~CULOSTRANSITORIOS 

ART~CULOPRIMERO.- El Consejo deberá instalarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha 

de publicación del presente Reglamento. 

ART~CULOSEGUNDO.- Para efectos de lo dispuesto en el literal c) del inciso primero del 

artículo 3"el presente Reglamento, mientras no entre en vigencia el catastro a que se refiere el 

artículo 16 de la Ley N"0.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública; 

sólo podrán considerarse organizaciones de interés público las comunidades y asociaciones 

indígenas reguladas en la Ley NQ19.253 y las organizaciones comunitarias funcionales, juntas de 

vecinos y uniones comunales constituidas conforme a la Ley N"9.418. 

OLAVE 1 

- Unidad de Control ' 
- Archivo SECMU 
- Archivo Concejo 
- D:\Mis documentos\mis documentos 11 2010\decretos de acuerdos 2010\decreto de acuerdos.doc 
- Fecha de creación 12/08/2011 
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CONCEJO MUNICIPAL DE BUIN 

ORD. :No3 2 1  
ANT. :Acuerdo del Concejo 

Municipal. 
MAT. :Solicita dar 

cumplimiento a los 
siguientes Acuerdos. 

Buin, 12 de Agosto de 2011 

DE :SECRETARIA CONCEJO 

A :SEGÚN DISTRIBUCI~N 

El Concejo Municipal de Buin, en su Sesión Ordinaria No 165 
ha acordado enviar a Ud. la transcripción de los siguientes Acuerdos, a fin de dar 
cumplimiento a lo resuelto: 

Acuerdo de Concejo Municipal No 645 de fecha 12 de Agosto de 201 1 
Acuerdo de Concejo Municipal No 646 de fecha 12 de Agosto de 201 1 
Acuerdo de Concejo Municipal No 647 de fecha 12 de Agosto de 2011 

Saluda atentamente a Usted; 

EGRIA OLAVE 
MUNICIPAL 

MINISTRO DE FE 

RED./EAO./ccsu. 
Distribución: 

- Control 
- Dirección de Administración y Finanzas 
- Secretaria de Planificaciones 
- Juridica 
- SECMU 
- Archivo Concejo. 


