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TfTULO f 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARl ICULO 1°: La presente Ordenanza de Partícipación Cíudadana recoge las actuales 
carncterísticéls singul::ues de la comuna de Nt?gr ete . t81Ps corno la ccm fi~w nr.ión territorial, 
localización de los asentamientos humanos. el tiro de activid8des relev8ntes del quehacer 
comunal, la conformación etárea de la población y todos los elementos de la Comuna que 
requieran tener expresión o representación -

ARl ICULO 2°: Se entiende corno Participaci-Jn Ciudadana. la r osibilidad que tienen los 
ci11cf:idnnos de 1<=1 Con111r1n dn rl~ c-w1lr1t1iP.r n:ilt11;iln7;i ~i 11 di ~ ti11qn rfn 11i11~11rr1:i r.r.prr:i• • a 
intervenir . tornar parte y s~r ccnsíderadt'S en l:is decisin11es que éll'trr1tf'n n 10 solución de.· 
los pr oblemns que les afecten direc tr:i o inr_lir ectament~ en los distin tos ámbitos de ~aas 
actividades que desarrolla ' la Municipalidad en confor midad a su obligación Constitucional. 

llTULO 11 
DE LOS OBJETIVOS 

AR l ICULO 3°: U1 Orde11ariza de Part icipación CiurJ:icfa11a de la Mlrr1ici11<1lid;id dP f4egrete, 
tendrá como objetivo gener81 pro111over la par ticiµación de la co111u11itfad local en el 
progreso económico, social y cultural de la comuna 

ARTICULO 4°: Son objetivos específicos de la presente ordenanza: 

1. racili tc11· la i11t1:?r locución entre el Municipio y IFts disl i11las eXJ'I P.SiOll('S Ol~JF!nizéldas 
y no organizadas de la ciudadanía local 

2. Impulsar y npoym variadéls forrn8s cf P. rrirtir:i rfl rión Ciudridrn1:i d 0 l;i Cn111u11a ~n 
la solución de los pr oblemas que le afectan. tarilo si ésta se rFtuica en el nivei 
local. corno en el regional o nacional 

3. Fortalecer a la sociedad civil la p<Hl icirFtción de los ciudF1dm1os. y rnnrar ar el 
respeto a los principios y garantías cons titucionales. desar rollando actividades 
que mejoren la mutua relación. manteniendo una ciudadanía activa y 
protagónonica 

4. Impulsar la equidad. la igualdad al acceso de las oporltlllidades, desarrollando 
acciones que impulsen el desarrollo local en conjunto con la ciudadanía 

. 
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TITULO 111 

DE LOS MECANISMOS 

ARTICULO 5°: Según el Artículo 79° Qfe la ley Orgr'rnic<l Constitucional de 
Municipalidades. la participación ciudadana en el ámbito municipal. se expresará a través 
de los siguientes mecanismos: 

CAPITULO 1 
PLEBISCITOS COMUNALES 

ARTICULO 6º· Se entenderá corno plebiscito aquella rmmifestación de la voluntad 
soberana respecto a la modalidad de participación de la ciudadanía local. mediante la cual 
ésta manifiesta su opinión en relación a materias determinadas de interés comunal. que le 
son consultadas. 

ARTICULO 7º: Serán materias de plebiscito comunal todas aquellas. en el marco de ra 
competencia municipal, que dicen relación coff 

1. Programas o Proyectos de Inversión especí ficos. en las áreas de salud. educación, 
seguridad ciudadana. desarrollo urbano. protección del medio ambiente y 
cualesquiera otro que tenga relación con el desarrollo Económico. Social y Cultural 
de la Comuna. 

2. Otras de interés para la comunidad local . siempre que ~em1 pr opias de la 
competencia municipal. ' 

ARTICULO 8°: El Alcalde. con el acuerd0 d0 1 Conr.Pjo . o r or req11 ,...r i111icntq de los dos 
tercios (2/3) de éste. o por solicitud de ciudadanos inscritos en los r e~i~lr os electorales de 
la comuna. se podrán someter a plebiscito comunal las materias de administración local que 
se indique en la respectiva convocatoria. 

En la eventualidad que las materias tratadas en el rlebi~cito rc.,11 11 1r18 I concluyan con 
la recomendación de llevar a cabo un progr arna y/o ('royecto. éste dPher 8 ser Pvélluado por 
las in ~ tancicis técnicas del munir.irio. ele manera tRI que entregue lci fnclibilidrnJ técnica y 
económica de poder llevarse a cabo. 

ARl !CULO 9°: rarn el reriuerirniento del plel:iisci to comun:il a tr avés dn In ci11cf:id:111ía. ésta 
deberá concurrir con 18 firma ~rite Notgrio rul,liro u OfiC"it=l l efe n egistr o Civil. cfp n lo menos 
el 10% de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna el 31 de 
diciembre del ario anterior a la petición 

Aíll ICULO 10º: El 10% de los ciudadanos 8 que se refiere el 8 1 ti culo anterior de la 
presente ordenanza. dr:? berá acreditarse mediante certificado extendido r or el Director 
Regional del Servicio Electoral. 
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ARTICULO 11°: Dentro del décimo día de adoptado el acuerdo del concejo, de 
recepcionr:ido oficialmente el requerimiento del concejo o dP. los ciucfacfrmos P.11 los términos 
del artículo anteriores. el Alcalde dictará un decreto alcaldicio para convocar a plebiscito 
comunal. 

l\R J ICULO 12°: El decreto alcaldicio de convocatoria a plebiscito cormmal deberá 
contener: 

Fecha de realizélción . lugar y horario. 
Materias sometidas a plebiscito. 
Derechos y obligaciones de los participantes. 
Procedimientos de participación 
Procedimiento de información de los resultados 

AR1 !CULO 13°: El decreto alcaldicio que convoca al plebiscito co111unal. se puf?licará 
dentro de los quince días sigtdentes a su dict::ició11 en el Oim io OficiAI y en P. I pP.riódico de 
mayor circulación comunal Asimismo, se difundirá mediante avisos fijcidos en la sede de1 
municipio, en las sedes sociales de las organizaciones comuni tarias. en los centros de 
atención a p(1blico y otros lugares publicas 

AR JICULO 1'1°: El plebiscito comunal. debe1á efe".:tuarse. obligatoriE11ne11le no antes de 
sesenta ni después de noventa días. contados desde la publicación del decreto alcaldtció 
en el lJiar io Oficial. · 

AR l ICULO 15°: Los resullados del plebiscito comunales ser{m obligatorios para la 
autor id<ld co111u11al. siempr P. y cu::indo vote rnfls del 50% de los ciudrl<frmos insr:r itos en los 
Registros Electorales de la Comuna 

AR1 ICULO 16": El cosio de los plebiscitos comunc:i les. es de cmqo del rresupuesto 
Mur1icipal. 

ARTICULO 17°: Las inscripciones electorales en la comuna. se suspenderán desde el día 
sig11iP11li:? c:i aqtrPI en qll'? se publiT 1e en el Di.;:i r in Qfrriéll 0 1 rlf'cr eto nlcrild ir;in que ronvoque 
a plebiscito y se reamrd;:lr~ri desdr:? el rr irner dici hébil del mes suh!'iquienl~ él 18 fecl1a en 
que el J ribunal Calificador de Elecciones comunique al lJirector del Servicio Electoral el 
término del proceso de calificación del plebisci to 

AR1 ICULO 18°: No rmdrá C011VOC!3íS8 a plebiscitos cormrncile~ durante el periadÓ 
co111pr e11dido entre los ocho meses élnter ior es a cucilquier elección populrir y los dos meses 
siguientes a ella. 

AR JICULO 19.,: No podrán celebrarse plebisci tos comunales dentro del mismo ario en que 
comprenda efectuar elecciones municipales. 

AR J ICULO 20.,: No podr t=fn efectw~rse plebiscitos comunales sobre un mismo asunto. más 
de una vez durante un niismo período alcaldicio 
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ARTICULO 21 °: El Servicio Electoral y la municipalidad se coordinarán para la 
programación y realización adecuada de los plebiscitos. previamente a su convocatoria. 

ARTICULO 22°: En materia de plebiscitos municirélles no habrR lugar a propaganda 
elector ni por t f?levi~ió 11 y 110 ser cin Clrl ir-;'lble~ lnc; J'rPrn ritos co11fr>11idn~ rr 1 lns /\r ticulo 3 1 y 
3 l bis de la Ley Orgánica Co11stitucio11al sobre Votaciones Populmes y Escrut inios. 

l\RTICULO 23°: L::i convocatoria a Plebiscito Nacional o a elPcción extrnordinaria de 
Presidente de la Republica. susrenderá los r.'lazos de realizélció11 dP. los plebiscitos 
comunales. hasta la proclamación de sus resultados por el Tribunal Calificador de 
Elecciones. 

l\Rl ICULO 24°: La realización de los Plebiscitos Comunales se regulará. en lo que sea 
aplicable. por las normas establecidas en la Ley N') 18. 700. Orgcínic~ Consti tucional sobre 
Votaciones Populares y Escrutinios . con excepción de lo dispuesto en el ar tículo 175 bis. 

ARTICULO 25 : Los Plebisci tos Comunales se realizarán. preferentemente. en días 
sábados y en lugar es de fácil acceso 

CAPITULO H 
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL COMUNAL 

ART !CULO 26°: En cada municipalidad existirá un Concejo Económico y Social Comul'lal 
(CESCO). compuesto por representantes de la comunidad local orgm1izada. 

/\R TI CULO 27°: Ser8 un órgano asesar d0 r~ municiréllidé!d. el r uéll tendrá por objetivo 
asegurar la rartid pasió11 de las organizar.::ione~ c0mu11i l8rias de carácter territorial y 
fu11ciorml. y de acti vidades relevantes. en el proceso económir,o. sociéll y cultural de la 
comuna. 

AR l ICULO 28°: El funciofiamiento. orm~nización. cornrPfenri.:"l P i11tP~tr ación de estos 
Consejos, será determirwr:fos por la Mu11icipC1lidad. e11 u11 reglél 111e11 to que el A lcalde 
someterá a la aprobación del Concejo. 

CAPITULO llf 
AUDIENCIAS PUBLICAS 

l\R l !CULO 29": Lh~ ~udie.11 ci ::i s1 

rublic::is son un mPdio por lns r trél lr>s el l\lcalde y el 
Co11cejo conocerán acerca de las mate1 ias que estimen de interés comu11al 

l\R TICULO 30°: Las au?iencias publicas sert=ln requeridas por 110 menos de cincuenta 
ciudada11os de la comuna 

Si la audiencia public8 es solici léld::t r or una orgcu1izélció11 comunitaria. con su 
personería jurídica vigo.11 te. b8slRrá que cuc:>n le cr::- 11 el resrmldo de lfl rm1yoría simple de sus 
mieml>r os en la fecha de salicitud do. la 0ur:ii 0 11cia rublicn. péHa lo cual deberá presentar la 
ceretriricación del secretario (a) en que cante tal circunstancia.-
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ARTICULO 31 º: Las audiencias publicas serc~n presidirfas ror el /\lr:ildP. y su protocolo, 
disciplina y orden será el mismo que el de las sesiones de concejo municipal. 

El Secret;:irio Mu~icipal participarft conio tec: fí90 de fe y secrP.lmin de let Audiencia, y 
se deberá contar co11 un quórum de la mayor ía absoluta de los concejnles e11 ejercicio. 

' 
AR J ICULO 32": Las funciones del presidente de las audiencias rt"1bliccis. son las de 
entender los term1s tratéldos. que deben ser pertinenf PS de In rnunicip:ilicfad y constar en la 
convocatoria, parn posterior mente coordinar las acciones que correspondan, con la 
finalidad de resolver los temas tratados. 

AR llCULO 33": La solici tud de audiencia publica. deberá contener los fundamentos de la 
materia sometida a conocimiento del concejo. en una breve síntesis. 

La solici tud deberán h;::icerse en duplic8do. a fin de que el que In pr esente conserve 
una copia con timbr e de ingresada en un libro esrecial de ingr eso de solicitudes de 
AudiFmcias Públicas que llevará el Secretario tJunicir:-31. rcua poster io1 mente hacerla llegar 
al /\lcalde con copia a cada uno de los concejales. par a su i11forrm1ció11 y postcr ior análisis 
en el Concejo próximo. 

ARTI CULO 3-1": La Munir:ir:i lid:id fij8r8 ciici. '1018 y lt1pnr P ll f111 8 sn 1n:ili1:irrí lrl ;:iudiencia 
p11lilic:i . l:i q11n p10fr1 011t"111~11 lr> c;nr;j 011 l:i u lt i1111 J 1111 1ns cfr. cndn M<'" lo que setá 
co111u11icado por el Secretario Municipal a los representantes de los requirentes 

AR f ICULO 35º: El /\lcnlde d~t·erá rr ocurrir lñ ~cilt1ció11 de inr111ipllrdP$. rroblemas o 
11ecesidmJes J1IF111 te8rl8s en l::t s. éludi'2nci;:is . der1lr0 di:> In~ r-•róvirnos lf pi11 lfl dinc: si~uientes a 
la renlizació11 d~ la 8trrJ i e11ci~ . de:? aet1erd0 a I~ gr8 " E' 'Jfld de los herlvi~ cnnocirlos en la 
audienciCt. y si ello 110 fuer e posible deberá délr r e$puesla por eser ito y en for ma f u11dada. de 
tal circu11sta11cia . · 

CAPITULO IV 
LA OFICINA DE PARTES, RECLAMOS E INFORMACIONES 

AR l ICULO 36°: La Municipéllidad habilitará y n1f!nlendrá en funcionrnniento LHlél Oficina de 
Par tes y Reclamos abierta a la comunidad en general 

AR 1 ICULO 37°: F:strl qfir-ina t i~ne r or ot,j 0 10 rprC'g12r l~s i11q11iPl t1cf '"'c:; cfo In ciudadanía , 
además ingresar los forrnulmios con las sugerencias y reclamos perli11e11tes 

AR 1 ICULO 38°: Las presentaciones se someterán al siguiente procedimiento· 

Oe las Formalidades. 

Las presentaciones deberán efectuar $e r 0r e~c r ito en los far mular ios que para tal 
efecto tendrá a disposición de las personas la municipalidad 
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la presentación deberá ser suscrita por el peticionario o por quien lo represente, en 
cuyo caso deberá acreditarse la represeritatividad con documento simple. con la 
identificación . el domicilio completo. y el numero telefónico. si procediere, de aquél y 
del representante. en su caso 

A la presentación deberán adjuntarse los antecedentes en que se fundamenta, 
siempre que fuere procedente. 

l as presentaciones deberán hacerse en duplicado. a fin de que el que la presente 
conserve una copia con timbre de ingresada en el municipio. 

El funcionario encargado de la Oficina ,de Par tes que la recibe. deberá informar el 
curso que seguirá', indicando el plazo en que se responderá . 

Del tratamiento del Recfamo. 

Una vez que el reclamo es enviado al Alcalde. éste solicitará infor me a la unid-ad 
n11111ic ipn l correc:pqr'1r:iil'?llle. la citre cfnber:'l P\f f!Ctr:irln dentrn rf~I rlé17.0 de 10 días, 
i11dicrl11do funrl ::trJam~nte lcis diversas alter n:itivas de solucit'm con sus costos y 
número de be11eficiarios cuando corresponda. recomendando aquella que estim.e 
más conveniente 

Si la naturalezA del terna lo justifica el /\lcalde r:-0drá prorrogar el rlélzo par a emitir el _: 
informe. el q• re en todo caso no r odrá exceder de 25 díns. lo que deberá ser 
comunicado al recur rente por la Oficina de rartes y Reclmnos 

El Secretario Municipal dosurnentar á la solución que será Prwiada al reclar:nar:ite 
previa firma del /\lcalde. par a lo cual tiene un plazo máximo de cinco di as 

De los Plazo s. 

El plazo en que la Municipal idad evacuará su respuesta se r ~ -

• Dentro de 30 días. si la presentación incidiera en un reclamo. 

Uentro de 30 días si la presentación recayera en materias de otra naturaleza_ 

De las Respuestas. 
El Alcalde responderá todas las presentaciones. aun cuando la solución de los temas 
planteados no sea de su competencia 

Del Tratamiento Administ ra t ivo. 
Con la finalidad de dar el tra tamiento que corr esponde 8 los reclamos de la 
cormrr1id;:id, !;1 Oficina de Partes y Rer:IRrnos deberá cFi rc:t tularlos y nurne-rarlos 
cor relativamente cuando son i11gr es ad os al municipio. 

1 
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Se llevará un control de las fechas en que la carpeta del reclamo es enviada o 
derivada un departmnento. corno simisrno cua ndo S'?~ enviacfa d8 un Denartamento 
a olr o, debiendo firmar, ambos Jefes de Departamentos tan lo el envio. como la 
recepción. 

TITULO IV 
LA PARTICIPACION Y LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

ARTI CULO 39º: l.a comunidad local ruede formar dos tipos de orgm1izaciones 
comunitarias: las Juntas de Vecinos y las Organizaciones Comunitarias funcionales. 

ARl ICULO '10°: Lris org ~mizaciones corm 111ílar ivs son entidades de pmlic-ipadó11 de los 
habitantes de la cormtn~ . a través de ellas . los vecinos pueden l1C1cer llegar a las 
autoridades distintos rroyedos. rriorizaciones de intereses co111unales. influir en las 
decisiones de las autorid;;ides. gestionar y/o ejecutar obras y/o proyectos de incidencia en la 
unidad vecinal o en la comuna. etc 

/\Rl !CULO '11 º: Per $Í~I rcm fines solidm íns . r rr lo mismo 110 pt 1ndr11 JH''?r S'"'fJ llir ningún 
interés de l11cro Lns rn tf1ni7;:'!CÍ'Jncs cornunil:-ir i:is snn orytlni1::lcirn10c: rl"J coo111Jr nción entre 
los vecinos y entre éstos con la municipalidad. rara resolver problemas comunes de la 
unidad vecinal o de la comuna. con total gratuidad ror esta gestión 

AR f ICULO 42°: No son entidades político péHtidistas. esto es. que en su seno no pueqen 
representarse intereses de rartidos r oliticos ni sus directivos actuar en el ejercicio de sus 
cri rgos corno r ppres~nt;:int0 c: rle loe: int~reses d'? 0 sf Pc: 
AR JICULO 43": Son personas jurídicas de derecho privado y 110 co11stituye11 entidades 
públicas. 

/\R f ICULO 4ttº: f ienP.11 un ámbito terri torial deter mincHfo. esto es . lél t111idad vecinal en el 
caso de las juntas de vecinos. o comunal en el caso de las demás organizaciones 
comunitarias. 

AffflCULO 45°: Dada su calidad de persona~ jurídicas. tienen su pror'iO patr i111011io, el que 
no per te11ece a los asociE1dos individualmente cqnsider cid os Los efi:? c-l()s de los contratos y 
convenios que celebren. sólo crean derechos y obligaciones prnn Pllm~ y 110 para los 
asociados. 

ARl !CULO '16": Se conc:tiltry~n rl tr rlvés rl 0 un J'r0rnrii111irinto sir11plifir·:irln y Clhfinnen su 
persona lid ad jur idica con el sólo depósito del actél consliluliva en la Seer etar ia Municipal. 

AR f ICULO tt 7°: Son e11tid~des a 18s cuales se ru 0 der1 Bfilim y dPs;:ifili;ir v0lu11 t;uiarnente 
la~ personas. P.S dP.dr, PI ingreso 8 ellns es llll acto vohrnlélrio. pPr c:nnnl. i11rfrlPgnble y a 
nadie que cu111µla con los requis itos se le puede negar el in gr eso a ellas 

AR 1 ICULO '18" S0 g1 rn lo disru~s lo en el /\r t in1l'J 5f.\ 1° 1r ;:i N d0 l;i 1 o.y M 1 !1 602. el 
municipio dehl! r.onsultrir a !ne; Juntns de Vecinos acerca de la olorgm11ie11to. renovación y 
_tr aslado de las patentes de alcoholes. 
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TITULO V 
OTROS MECANISMOS DE PARTICIPACION 

CAPITUL O f 
SONDEOS DE OPINION 

ARTICULO 49°: La s encuestas o sondeos de opinión. tendrán por o bje to explorar las 
percepciones, sentimientos y proposiciones evaluativas de la comunidad hacia fa gestión 
Municipal. 

Asimismo podrán explorar la opinión de los vecinC's en materias dP. intereses para la 
comunidad local, o para definir la acción municipal la acción municipal en materia 
determinada . 

Las encuestas o sondeos de opinión podrán ir dirigidas a la comunidad local en general o a 
sectores especí ficos de ellos . 

El resultado de las encu~stas o sondeos de orinión n<) es vinculrlnf P r r:u a el municipio sino 
que solo constituye un elemento de apoyo par a su toma de decisiones . 

ARTICULO 50°: El municipio tiene la obligación de contar con una estratificación social, 
para poder programar y ejecutar su labor de asi

1
stencia social. 

La herramienta reguf::lda para llevar esta caracterización es lél encuesta denominada CAS 
11 , transformándose de esta manera en el primer elemento de contacto 

AR JICULO 5 t º: Ser8n obje ti vos de lci munir: if'é.llidades crern 111 P.cm1isn1os pé:ira que los 
ciudadanos puedan eYpresar su sentir. obteniendo fa i11for mación como elemento de apoyo 
a la torna de decisiones . 

CAPITULO fll 
DE LA INFORMACION PUBUCA LOCAL 

AR JICULO 52°: ., odo ciudadano tiene P.I der e ello constituciom1I a infor mar se de tas 
decisiones que adopte la autoridad comunal 

AR T !CULO 53": Será misión de cadr=1 Munic:-ir~liriéld a tr éwes dr:>I f)ppmtrnnento de 
Desém ollo Cornu11ilmio en buscr:ir PI rnedir) que considere ridocundo. r 1;i1ri P.11 tr egm la · 
información docurnent8da de asuntos publicas en forma completa. oportuna y clara a las 
Organizaciones Comunitarias que las soliciten 
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ARTICULO 54°: l a municipalidad fomentará la genernción de información hacia los 
vecinos a trnvés de r;:idios. boletines inforrnAtívo~ . etc : sin perjuicio dP. ;:iq11~llf1 que puedan 
obtener en l;is sr:?s io11es del concejo a las qur:? r'uP.dt?n asistir cu;ilr~t 1ier r iud8dm10. salvo que 
los dos tercios de los concejales presentes acorda ren que la sesión sea secreta 

CAPITULO IV 
DEL FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 

ARTICULO 55°: Las organizaciones que no persiguen fines de lucro y que cuenten con 
personalidad jurídica vigente. podrán proponer la ejt:?cución de activid;:ides propias de la 
colllpetericia municipal. con financiamiento compm tic.lo PéHa este objrJlo deberán postular 
a subvenciones municipales y a los Fondos de desarrollo Vecinal (FONDEVE) 

ARl ICULO 56°: í'ma lo anterior. las org:mi1aciones rodr{m rrP.~Pllt8r programas y 
proyectos específicos relati ·1os a las fu11cio111?s rnunicirales vinculadéls co11 necesidades 
sentidas de la comunidad. sea en el área asistencial o en el área de desarrollo. 

1 
AR llCULO 57°: La colaboración municipal pocJr á efectuarse vía fi11a11ciarnie11to o servicios 
traducidos en estudios. 

AR llCULO 58°: El fimmcimnie11to compcHtido r-odrti tener por objc livrn; prcfcrc11tes 

Desarrollo de Programas de financiamiento para mejor ar infraestructura 
comunitaria. como por ejernplO" 

Pavimentación 
Alumbrado Publico 
Areas Verdes 

• Desarrollo de obras sociales. como por ejemplo: 
Asistencia a Menores 
Promoción de Adultos Mayores 

ARTICULO 59°: La municipalidad proveerá del apoyo técnico nece~m io pm rt apoyar a lá 
organización. 

ARl ICULO 60°: Lc:t mu11icip8lid8d esludim 8 la f Flc l ibilidad técnicA del proyecto y Jo 
evaluará en el marco del Plan Regulador y el Plan de Desarrollo Co111um~I. 

ARllCULO 61 º: L~ rmrnicipalidad y el Qeneficiario celebrar 811 u11 cn11ver1io en que s.e 
establP.7.crn1 las ohlig;irionies de 0111l'nS pm les ci n1n110c; q11e en 1(1 snli<·ilud dr subvención 
se especifiquen claramente y el municipio la otorgue en esas condiciones 
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CAPITULO V 
EL FONDO DE DESARROLLO VECINAL 

l\R TIC ULO 62°: Segun lo dispuesto en el /\r ti culo " 5° de In 1 C'Y N t 9 '11íl de Juntas de 
Vecinos y Or gariizaciones Comuni tarias. existe un fcrido 111u11iciral que debe destinarse a 
brindar apoyo financiero a proyectos específicos de desarrollo co111u11itar io presentados por 
las juntas de vecinos .a la municipalidad. denominado r 011do de Oesar rollo Vecinal 
(FONDEVE). 

ARTICULO 63°: Este Fondo se conformará con aportes derivados de· 
La Municipalidad. seilalados en el respectivo presupuesto mu11icip8I 
Los seflalados en la Ley de Presupuestos de la Nación. en conformidad con la 
proporción con que participe este municipio en el Fondo Común Municipal. 
Los aportes de vecinos y beneficiarios de este fondo. 

ARTICULO 64°: Este es un fondo de administración mu11icip8I. es decir. la determinación 
de la seler.ción de lnc; r royr=c:tos fin;i11ci8 l1les. CJs i como lél mod;ilidrid dr control dé su 
utilización le corr esponde a la municipalidad 

1 

ARTICULO 65°: El FONOEVE. financia proyectos de iniciativa de l;is ju11téls efe vecinos. 

AR l ICULO 66°: Los proyectos deben ser específicos. esto es. que su formulación de~e 
presentar acciones concretas a realizar. 

ARTICULO 67°: Los proyectos que se financien por medio de este fondo deben tener pqr 
objetivo único el desarrollo comunitario. 

AR JICULO 68 : Los plazos de días establecidos en estet orde11ri 111f'.l serán de días hábiles, 
salvo aquél establecido en articulo 40 respecto de las resruestas R 18s presentaciones o 
reclamos. que será de días corridos. segun lo dispone el ar tí culo 138 de la Ley N" 18 69~ _ 
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