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1)Forma de elaborar el plan anual de actividades. 

Las junlas de vecinos y las demas organizaciones comunilarias que 10 
solicitan podrim sujelarse a un estabJto tipo que les sera proporcionado gratuilamente 
por la respectiva municipalidad. 

Flnalmenta en el Articulo 11° Indica: Los eslabJtos se aprobaran en Ia asamblea 
constitutiva de cada junta de vecinos y de cada una de las demas organizaciones 
comunilarias. Sus modificaciones 8610 podran ser aprobadas en asamblea general 
extraord inaria, especialmente oonvocada al efecto y con el acuerdo de Ia mayoria 
absolua de los miembros asociados, y regiran una vez aprobadas por e secretario 
municipal respectivo. 

EI secretario municipal, dentro del plazo de treinta dias, contado desde 
que hubiere recibido los documentos, debera objetar la reforma de los estatutos 
en 10 que no se ajustare a las normas de esta ley. La organizacion comunitaria 
podra subsanar las observaciones planteadas dentro de igual plazo, contado 
desde que estas Ie sean notificadas a su presidente, personalmente 0 por carta 
certificada dirigida asu domicilio. 

Si la organizacion comunitaria no diere cumplimiento a 10 dispuesto en 
este articulo, la reforma de los estatutos quedara sin efecto por el solo 
ministerio de la ley. 

*** 
Los vecinos que desaen constituir una organizacion comunitaria 

de caracter territorial, es decir una junta de vecinos 0 una organizaci6n 
comunitaria de caracter funcional: club Oeportivo en sus diversas 
disciplinas; Consejos, Comites Talleres u otros del area cultural y social 
y de otra naturaleza, pueden dirigirsa al departamento de desarrollo 
comunltario y alii solicitar la asesorla pertinente, solicitando conversar 
con la profesional asistente social, quien les orientara al respecto. 

A Secretaria Municipal, confonne la ley, Ie correlponde reclblr 
una copla autorizada del acta conltitutlva. mal la nomina e 
Indlvlduallzaclon de 101 ailltsntae debldaments flnnadol v el eetatuto de 
la organizaclon. emltiendo la certificacion correlpondlents del depolitD. 
POltsrionnents .. proclde a IU revlllOn para IU aprobaclOn 0 rechazo. 
para 10 cualla lev eetlblaee 101 plazol antsl .."aladol. 
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CARTILLA INFORlfA nvA LEY 19.418 

ALGUNOS ASPECTOS RELEVANTES CON RESPECTO ATRAM/TES QUE 

DEBEN REAL/ZARSE PARA LOGRAR LA CONST/TUC/ON YPERSONER/A JUR/CA 

DE LAS JUNTAS DE VEC/NOS YDEMAS ORGAN/ZAC/ONES COMUNITAR/AS DE 


CARAcTER FUNC/ONAL 


Con respacta a la Conltltuclon y Funclonamlenta de lal Juntal de Vecinos y 
de lal demas Organizaclones Comunltarlal, la ley, entre otral dlspollclones, 
mandata alallcretaria municipal debe cumpllr con lal ligulentas gestlones: 

En IU Articulo 7" dice: La constibJci6n de cada junla de vecinos y de cada 
una de las demes organizaciones comunilarias sera acordada por los interesados que 
cumplan oon los requisitos que esablece esta ley, en asamblea que se celebrara ante 
un funcionario municipal designado para lal efecto por el alcalde, (en Retiro, asistane 
social Dona: Marcia Lara Pacheco) ante un oficial del Registro Civil 0 un Nolario, todo 
ello a elecci6n de Ia organizacion comunilaria en formaci6n. La volunlad de 
incorporarse a una junta de vecinos se e~resara formalmente mediante Ia inscripcion 
en un registro de asociados. En todo caso, para que las juntas de vecinos 
sasionen validamente y tomen acuerdos sa requerira que esten 
presantes a 10 menes una cuarta parte del mlnimo de constituyentes 
establecido en el articulo 40. No obstante los qu6rum especiales exigidos 
por la ley, los acuerdos propios de la asamblea sa adoptaran por la 
mayoria de los socios presantes en una sasion villida. 
En Ia asamblea sa aprobaran los eslatutos de la organizaci6n y se elegira el directorio 
provisional. Se levanlaril aela de los acuerdos mencionados, en Ia que debaran 
incluirse la nomina y la individualizaci6n de los asistentes. No sera aplicable a este 
directorio provisional el requis~o eslablecido en la letra b) del articulo 20. 

En IU Articulo 8° exprela: Una copia autorizada del acta constitutiva 
debera depositarsa en la sacretarla municipal respectiva. dentro del 
plazo de treinta dias contado desde aguel en que sa celebr6 la asamblea 
constitutiva. Efectuado el depOsito. la organlzacl6n comunltarla 
gozara de personalldad Juridlca propla. EI seaetario municipal 
expedira una certificaci6n en la que sa consignaran. a 10 menos. los 
siguientes antecedentes: 
a) Fecha del deposito; 
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b) Individualizaci6n de la organizaci6n comunifaria, de los integrantes de su direcbrio 
provisional ydel ministro de fe que asisti6 a la asamblea constitutiva; 

c) Dia, hora y lugar de la asamblea constitutiva, y 

d) IndividualizaciOn y domicilio de la persona que 
Conoorri6 a la realizaci6n del trilmite de deposito. 

Esta certificaci6n debera expedirse a mas tardar dentro de los 3 dias 
hilbiles siguientes a la realizacion del dep6sito y sera entregada al presidente 
de la respectiva organizaci6n. (Secretaria Municipal de Retiro hace entrega en 
el mismo momento del deposito) EI inoomplimiento infundado de esta obligaci6n pOl' 
el secrefario municpal se considerartl falfa grave. 
EI secretario municipal, dentro del plazo de treinta dias, contado desde la fecha 
del dep6sito de los documentos, podrtl objefar Ia constituci6n de la junfa de vecinos 
y de las demas organizaoiones comunifarias si no se hubiere dedo oomplimiente a los 
requisites que esfa lay senala, para su formaoiOn ypara la aprobacion de sus esfatutos, 
todo 10 cual sertl notificado al presklente del direotorio provisional de la respectiva 
organizacion, personalmente 0por carta oertificada dirigida a su domicilio. 
Cada junfa de vecinos y cada una de las demas organizaciones comunitarias debertln 
subsanar las observaoiones formuladas dentro del plazo de novenfa dias, confado 
deede su notificaoiOn, para 10 ooal podrtl requerir asesoria de la municipafidad, Ia que 
debertl proporcionarla. Si la organizaciOn no diere oomplimienb a eSte trilmite, su 
personalidad juridica caducara por el solo ministerio de la ley. 
Subsanadas las observaoiones dantro del plazo esfableoido en asfa ley, el seorefario 
municipal dejartl constancia de este 00000. Asimismo, a peticiOn del prasklente de Ia 
respectiva organiza0i6n, y denIO del plazo de 3 dias hSbiles confado desda que se 
formul61a solicitud, eJq)edira una oertificacion en la que consfartl fal diligenoia. 

En IU Articulo go precisa: Si la constitucion de la organizacion no hubiere sido 
objetada, el directorio provisional debera convocar a una asamblea 
extraordinaria, en la que se elegira, en Ia forma que disponen los artlculos 19 y 
32 de esta ley, el directorio definitivo y la comisi6n fiscalizadora de finanzas, sin 
que en estos casos sea aplicable el requisito previsto en la letra b) del articulo 
20. Tal acto tendra lugar entre los treinta y los sesenta dias posteriores a la 
fecha de obtenci6n de la personalidad jurldica. 

En caso contrario, la asamblea a que se refiere el inciso anterior se 
realizaril entre los treinta y sesenta dias siguientes a la recepci6n de la 
comunicaci6n que el secretario municipal debera remitir por carta certificada, 
dirigida al directorio provisional, informando que han side subsanadas las 
observaciones pertinen tes. 

En relaclOn a los Eltabltos que reglrin una junta de veclnol 0 una 
organizaclon comunitarla de caricter funclonal "tos deben contlner, segun 10 
precisa la ley en IU: 

Articulo 100 punblallza: Los esfatutes debertln contener, a 10 menos, 10 siguiente: 

a) Nombre ydomicilio de la organizaci6n; 

b) Objetivos; 

c) Dereci10s y obligaciones de sus integrantes ydirigentes; 

d) Causales de exclusiOn de sus integrantes; 

e) 6rganos de administraoion y control, y sus atribuciones; 

t) Tipo y numero de asambleas que se realizartln durante el ano, con indicaoion de las 

materias que en elias podrtln lrafarse; 

g) Quorum para sesioner yadopfar aooerdos; 

h) Normas sobre administreci6n patrimonial y forma de fljar las ouofas ordinarias y 

exlraordinarias; 

QForma de liquidaci6n ydestino de los bienes en caso de disoluci6n; 

DProcadimientos de incorporaoiOn en Ia uniOn comunal de juntas de veoinos u 

organizaciOn comunal de las demas organizaciones comunitarias del mismo tipo, sagun 

corresponda; 

k) Establecimienb de la comisiOn electoral que tendrtl a su cargo Ia organizaci6n y 

direcci6n de las elecciones intemas. 


Esfa comisi6n esfara conformada POI' cinco miembros que deberlm tener, a b 
manos, un ailo de antiguedad en Ia respective junta de vecinos, salvo cuando se trete 
de la constituciOn de Ia primera, y no podran formal' parte del actual directorio ni ser 
candidates a igual cargo. 

La comisi6n electorel debera desempeliar sus funciones en el tiempo que 
medie entre los dos mesas anteriores a la eleccion yel mes posterior aasfa. 

Correspondera a esta comisi6n velar por el normal desarrollo de bs prooesos 
eleccionarios y de los cambios de directorio, pudiendo impartir las instrucciones y 
adopfar las medidas que considere neoesarias para tales el3otos. Asimismo, Ie 
correspondera realizar los escrutinios respectivos y custediar las ceduias y demes 
anBoedentes electorales, hasta el vencimiente de los plazos legales establecidos para 
presentar reclamaciones y solicitudes de nulidad. A esta comisi6n Ie correspondera 
ademas la calificaci6n de las elecciones de la organizaciOn. 


