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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
— CHILE

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO

OSORNO, o g f.j:.y-] 2ü09

MAT: REGLAMENTO DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL.

REGLAMENTO N°

VISTOS:

Lo establecido en la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de

Municipalidades de 1988 y sus posteriores modificaciones, en especial lo establecido en

el artículo 94, que señala la obligación de los municipios de dictar un reglamento que

determine la integración, organización, competencia y funcionamiento del Consejo

Económico y Social Comunal.-

El acuerdo de Concejo N° 268, adoptado en la sesión ordinaria N° 16

de fecha 21 de abril de 2009, a través del cual se dio cumplimiento a lo establecido en el

inciso segundo del articulo 94 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de

Municipalidades

Lo regulado en el artículo 95 de la Ley citada.-

REGLAMENTO:

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°: Conforme a lo establecido en el Artículo 94 de la Ley 18.695, existirá un

Consejo Económico y Social Comunal, compuesto por representantes de la Comunidad

local organizada. Será un órgano asesor de la Municipalidad, el cual tendrá por objeto

asegurar la participación de las organizaciones comunitarias de carácter territorial y

funcional, y de actividades relevantes en el progreso económico, social y cultural de la

comuna.-

ARTICULO 2°: El presente reglamento establece la integración, organización,

competencias y funcionamiento de este Consejo.-
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DE LA INTEGRACIÓN

ARTICULO 3°: El Consejo Económico y Social estará integrado por el Alcalde, quien lo

preside, y por 24 Consejeros elegidos de conformidad al presente reglamento.-

ARTICULO 4°: De los 24 Consejeros, 6 serán representantes de organizaciones

comunitarias de carácter territorial, 6 serán representantes de las organizaciones

comunitarias de carácter funcional y 12 representantes de actividades relevantes en el

progreso económico, social y cultural de la comuna. De estos últimos, por lo menos uno

será representante de las Universidades o entidades culturales, uno de los

establecimientos educacionales, uno de las asociaciones gremiales o colegios

profesionales y otro será representante de los sindicatos existentes en la comuna.

ARTICULO 5°: Para los efectos de este Reglamento, se considerarán:

a) Organizaciones comunitarias de carácter territorial: las Juntas de Vecinos

legalmente constituidas.-

b) Organizaciones comunitarias de carácter funcional; aquellas con personalidad

jurídica sin fines de lucro, que tengan por objeto representar y promover valores e

intereses específicos de la comunidad dentro del territorio de la comuna.-

c) Actividades relevantes en el progreso económico, social y cultural de la comuna:

Toda aquella persona jurídica o natural, que no se encuentre dentro de las definidas en

las letras a) y b) de este artículo que tenga domicilio en la comuna y cuyo campo de

acción repercuta directamente en el desarrollo económico, social y cultural de la comuna,

como por ejemplo, los Colegios o corporaciones Culturales, museos, universidades, etc.-

ARTICULO 6°: Para ser miembro del CESCO se requerirá:

a) Tener 18 años de edad, con excepción de los representantes de organizaciones

señaladas en la Ley 19.418. -

b) Tener un año de afiliación, como mínimo, a una organización del estamento, en el caso

que corresponda, al momento de la elección.-

c) Ser Chileno o extranjero avecindado en el país.-

d) No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito que merezca pena aflictiva.

Esta inhabilidad quedará sin efecto una vez transcurrido el plazo contemplado en el

artículo 105 del Código Penal, desde el cumplimiento de la respectiva pena.-

ARTICULO 7°: Serán aplicables a los miembros del Consejo Económico y Social

(^^Ly-s>Comunal, las inhabilidades e incompatibilidades, que contempla la Ley 18.695 Orgánica

^"Soristitucional de Municipalidades en sus artículos 74 y letra b) del artículo 75. -
I
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ARTICULO 8°: El cargo de consejero del CESCO será también incompatible con los

cargos de consejeros regionales, concejales y consejeros provinciales.-

ARTICULO 9°: La Secretaría Municipal estará a cargo del proceso de elección de los

consejeros.

ARTICULO 10°: Para los efectos del artículo anterior, una vez que este Reglamento sea

aprobado por el Concejo Comunal y publicado, el Secretario Municipal abrirá un registro

por el período de 30 días hábiles administrativos para que las organizaciones, definidas

en el artículo 5° de este reglamento que quieran postular a pertenecer al CESCO se

inscriban.-

ARTICULO 11°: Para inscribirse en el registro se deberá acreditar lo siguiente:

a) Personalidad Jurídica vigente, cuando corresponda.-

b) Tener domicilio en la comuna.-

c) Carta del representante legal de la organización que señale quien es la persona que se

propone para postular como consejero en representación de dicha organización, como

asimismo señalará el nombre del suplente del mismo.-

d) Declaración jurada simple que acredite que la persona que postula como consejero, y

también el suplente, cumplen con los requisitos señalados en los artículos 6°, 7° y 8° de

este reglamento.-

ARTICULO 12°: No se recibirán postulaciones incompletas.-

ARTICULO 13°: Cualquier reclamación deberá hacerse por escrito, dentro del plazo de

dos días hábiles administrativos contados desde producidos los hechos que le dieron

origen, y serán resueltas sin ulterior recurso por el Alcalde.-

ARTICULO 14°: Transcurrido el plazo para postular, se citará a todos los inscritos, por

carta certificada, a una reunión, separada por cada estamento, en la cual se elegirán los

consejeros que integrarán el CESCO. Los elegidos serán las primeras mayorías de cada

estamento en igual número de consejeros a llenar según artículo 4 de este Reglamento.-

ARTICULO 15°: Asistirá a estas reuniones el Secretario Municipal quien levantará un acta

en la que constará quiénes asistieron, quiénes resultaron elegidos como miembros del

CESCO y los suplentes de cada uno. El Secretario Municipal refundirá en una sola acta el
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resultado de estas elecciones señalando quiénes son los consejeros que integran el

CESCO.-

ARTICULO 16°: Si no fuera posible llenar el número de consejeros, por falta de

postulantes o cualquier otra causa, se faculta al Alcalde para solicitar directamente a

Organizaciones de la comuna que cumplan con los requisitos establecidos en este

Reglamento, que integren este Consejo Económico y Social.-

Igual facultad tendrá cuando sea necesario llenar alguna vacante, dejada por renuncia o

cualquier otra causa, en este caso el Alcalde deberá en primer lugar solicitar a la

organización a la cual representaba el consejero, que designe a otra persona para

reemplazar la vacante producida. Si pasados 20 días hábiles administrativos de la

solicitud, la organización no se pronuncia, el Alcalde hará uso de la facultad que le otorga

el inciso primero de este Artículo.

ARTICULO 17°: Los consejeros durarán 4 años en sus funciones.

TITULO III

DE LA ORGANIZACIÓN

ARTICULO 18°: Una vez elegidos los integrantes del CESCO, el Alcalde citará a una

reunión constitutiva, en la cual se fijará el número, día, hora y lugar en que se realizarán

las sesiones ordinarias.

ARTICULO 19°: El CESCO tendrá la siguiente Directiva: Presidente; Vicepresidente y,

Secretario.

El Presidente será el Alcalde.

ARTICULO 20°: En la reunión constitutiva se elegirán el Vicepresidente y Secretario del

Consejo Económico y Social de entre sus miembros.-

ARTICULO 21°: Al Vicepresidente del Consejo corresponderá:

a) Presidir el Consejo, si falta el Presidente.

b) Firmar todo documento que emane de CESCO al Alcalde o al Concejo Comunal.

c) En general toda otra atribución o función que el Consejo le asigne.

ARTICULO 22°: Al Secretario le corresponderá:

c>> a) Levantar acta de todas las sesiones del y enviarle copia a sus miembros.
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b) Enviar a los miembros del CESCO, las citaciones a las sesiones, sean estas ordinarias

o extraordinarias.

ARTICULO 23°: EL CESCO podrá crear comisiones de trabajo, si lo estiman necesario

para pronunciarse sobre materias que le sean propias, o sobre las que el Alcalde o en

Concejo le solicite informe.-

TITULO IV

DE LA COMPETENCIA

ARTICULO 24°: El CESCO deberá pronunciarse respecto de:

a) La Cuenta Pública del Alcalde y;

b) La cobertura y eficiencia de los servicios municipales de la comuna.-

ARTICULO 25°: El CESCO podrá interponer el recurso de reclamación establecido en el

Titulo Final de la Ley 18.695.-

ARTICULO 26°: El Alcalde deberá informar al CESCO acerca de los presupuestos de

inversión, del plan de desarrollo comunal y del plan regulador. El CESCO dispondrá de 15

días hábiles administrativos para formular sus observaciones a dicho informe.-

ARTICULO 27°: El CESCO deberá pronunciarse en todas aquellas otras materias que el

Alcalde o el Concejo comunal someta a su consideración. Todos estos informes deberán

evacuarse en un plazo no superior a 20 días hábiles administrativos.-

TITULO V

DEL FUNCIONAMIENTO

ARTÍCULO 28°: El Consejo Económico y social se reunirá en sesiones ordinarias y

extraordinarias. Las sesiones ordinarias se realizarán a lo menos cada 3 meses y en

ellas se podrá tratar cualquier asunto relacionado con sus funciones. Las sesiones

extraordinarias podrán ser convocadas solamente por el Alcalde y en ellas se tratarán

sólo la o las materias que se hayan señalado en la respectiva citación.-

ARTICULO 29°: El Quorum para sesionar será la mayoría de los consejeros en ejercicio.-

ARTICULO 30°: Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los consejeros presentes en

sesión.-
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ARTICULO 31°: El Alcalde se considerará un consejero para los efectos de los artículos

29 y 30 de este Reglamento.-

ARTICULO 32°: Las sesiones del CESCO serán públicas, salvo que se acuerde sean

secretas.-

ARTICULO 33°: El cargo de consejero no será remunerado.-

ARTICULO 34°: El presente reglamento una vez aprobado por el Consejo Municipal

deberá ser publicado en el Diario Oficial, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 48

de la Ley 19.880.

ARTICULO 35: Los plazos establecidos en el presente Reglamento serán de días hábiles

administrativos (lunes a viernes).

ARTICULO TRANSITORIO

El primer Consejo Económico y Social Comunal que regula este instrumento deberá

quedar instalado dentro de los 120 días siguientes a la publicación del mismo a que alude

el artículo 34 del presente Reglamento.

ANÓTESE, COMUNIQÚESE, PUBLIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

MWWClfi __

y;iL!A DÍAZ SANTIBAÑEZ

SECRETARIO MUNICIPAL (S)

JBV/MLDS/YUR/NCP.

NZUELA

OSOKNO
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Municipalidades

MUNICIPAUDAD OLLA StRENA.

AWUJKBA ORpENANZA SOaRK'S.líBVENCIONCS Y
APORTES

.Niím !.fi:J<i. .La:Sersnar'5 di maye.* 2ÜQ9. Victos y
eonskter&ndo: Lo dispuesto en lcíariíciJÍo&5 letra*, íi) VjjX 12<
63 l€trai) f{55 Letrag) y7U letrab)de ja Ley NM&íBSde 1988.'
OrgánkaCünstituciomil de Municipalidades, que establecen
las subvenciones y aportes municipales; el acuerdo del Con
ceio Comunal de La íierena adoptado en sstión ordinaria
N*63£ de fecha 1° de abrí t de 2ÜCí? y las facultades propi as de
m¡ car ge r

i . Apruébese la -.iguieTreOrdénanza sobre Sub venció
nes y. Aportes de la 'Kusire Municipalidad de. La Serena;

Artícuío I*1: La presente ordenanza establece Las ñor
mas y requisitos que deberán cumplir los interesad.cs en
obtener un a parís o "subvención <fe parte de la Municipalidad
de La Serena

A.rtícukí 2':.'Para los. .efectos, de esta ordenanza ' se
.entenderá por:

a) SubvKrición Municipal; La transferencia1 gratuita ds
dinero, no sujeia acontraprestac!Ónf.d?E.linp.da 3 solventar un
pro/ecio con fines, específicos o •w.tividwiev comprendidas
«ñire [ai funciüTKi propias- de laMuniC!r.'a;.ÍdM!.T'aie&^onrpqr
ejemplo, el arte y Incul tura , educación, capacitación, salud,
asistencia üociaL, el deporte v recreación, turismo, labores
especificas en s-i tu aciones. de emergencia de carácter Social o
de beneficencia y oirás semejantes;

b) Aporte ív'íuriicipaLLatrans.fereT^i'ddedineroo serví
cios que se otorguen dé una sola vez1, pata fines específicos
telacioTtados.conel.curiiplip'.ienlo de las funcJOTteü muñí cipa
les-, sin que ejástacontraprest ación por parte del beneficiario.

.Un adelante , cuando I a ordenan;: a r-e r e6 era. a sub: venció
: risa, *.?. entenderá que se refiere indi stint ámeme a «ib venció
nsso aportes.

Árticuk» 3 f : Sólo se podran otorgar subvenciones o
..acortes para los finés señalados1 a las. personas jurídicas de
carácter público o privado, 5Ín fines de lucro, "que colaboren
directamente en el ciimpl ¡miento de las funciones- municipa
le i, que no tengan rendiciones de cuentas pendientes, que r>o
"hayan sids beneficiarías de otros aportes o subvenciones
miinici pales. dí™ro del mi smoancyqiK.se sncuentren inserí
iaí-ensl Registro de Personas- Jurídica» Rece inoras de Trans
fersrcias, de acuerdoccnel regiamente aprobado y promulga.
do por decreto aicádicio de fecha 6 de febrero de 20Ü4,

a cargo de la Secretaría Municipal. Asimismo, Las
'

trode la Subsecretaría, dé Desarroi-lo Regional en el sitio web
trww.resfetrósl9S62,clr de acuerdo & la ley N°- 19.Sfi.2.

,4rífcuk»4*: Las iniit ¡lucieres subvencionadas, destina
tán ; la subvención a financiar los programas, proyectos u
objetivos específicos, aprobados por la .Municipalidad, no
pudiendo invenirla en riñes distintos ni en pagar gastos
gensradcscon anterioridad alafechadel acuerdo delConcejo.

No podrán obtener. :uab versiones- las .instituciones asig
íialariasde fondosconcur sables.

A.rtfcub Ss: Las sub vene iones v aportes no podran
'p.Jtícdcr, en íonjiinííj, al siete j>or ciento del p^esupuísto
municipal. . . . . . . . .

Este límite nq incluye a tas, subvenciones y aporte 5. que
íüCorporácíónEdilicia destine EtlasactívidadíE de édix; ación,
salud o atención de menoresqueleshayan^, ido traspasadas en
virtud de lo establecido en el O.1F.L. 1 3,"íl6;>r del Ministerio
del Tnienor det añc Iív80, cualeíquiera sea. su .fornia de
adrnini&íEBción,!!! las.deEíi.nadáia los Cuerpos de Bomberos.

Aríicüb óe: Las instituciones que deseen recibir una
subvenciono aporte deberán presentar su solicitud en la ficha

' '
Planificación, indicando ÍOE siguientesdatos:

a Antecedñntes d€ laTnstiüicíón'. Nombre, .domicilio,
RUT, teléfono, fax, decreto que.otor^ó perEonalidad jurídica
íN°.fcchar Ministerio o inscripción en el Registro de Organi
Daciones- .CoTr.tmÍíarÍ55, según corresponda), objetivos gene
raíei segím sus estatutos y fuentes de f inane í amiento.

,b A-íiiKcieíl-ciítís dsl represemante leg&l de ia Institu
{•ióíii Ncmibrs, RUT, durnici lio, teíéfóno y fax.

= i.. Áreá.£t.lsc.uaí''sedes.tinVfQ.ía"s-ubvenc¡.ón: Asistencia
5.Dc¡a!, eiJiKación, cultura, s&lud, protección del medio am
bien tí, depone y recreación, cap aeración, turismo u otra.

d. Programas o proyectos específicos ademar rollar con
ih sjbvetieiótc Tndi^p.ndo el nombre, objetivo tíspeci'ñco,
descripción breve, costo y antecedentes sobre Los beneficia

ríos corno caracterí&ticavsocio écoí»rnicaE. núrviero total ¿2
ellos y el número ap f OK i ni acío de beneficiarios, de La Serena.

e. Moísto de !.a subv^i^ión siDÜatada; Serítalarulí; «I o
los meses Kn que se dése?, recibir , no pudiendo ser en más de
tres cuotas en el año "calendario.

A-rtícnlp?*1: Las solicitas de subvención podran p¡-e
sp.ntarseí-ni cualquier época de I si>o, «,ine'nibaf|ro hievEiiijítcióni '
ifc las mismas se sujetará a loMieT.npu* establecidos en el
art iculo sig'UienK; La?, Uílicitudc^i deberán • ser firmad as poríl
representaníe legül de la institución y presentad as en laOfici
nade Panet.de l&ívUwi^ip-alidad

Artícdo 3°: Unacorni sión designada por decreto akal
dic¡Dr integrada per funcionar ¡os de laDireccion.de Ádminis
tración y Finanzas, de lalDirección de Desarrollo Cornunita
rio, de'.Secretaría Municipal y de La Dirección de Clomrol
Interno, se encontrará a CBfgíJ de evaluar .las soiic.itucSe*
presentadas por los interesados,tanto ert cuanto a su méri to,
pertinencia, cumplí miento de réquisitoslegalesy diippnibíli
dad financiera. !>¡c.1>a Comisión estará encáK^r;.da por l&
Dirección de Adrninistr&^ióíi y Finanzus, quien &3 encontrará
aca.rgo de convocar a la misma, piidiendo soücitai' informa
ciori complementan a a la y a'p re sitada, si fu^re necesario. La
comisión que se desijj,'tis,.evíj.i[Jñífi lai- SDiicitud-Js rfe s-ubve-n
cíon cada das rnsüe&, levantando, un acta al efecto.

Lai solicitudesqu^: hayan ^idoevaluadast'avórablemen
te poi1 parte de laQímU¡ón, 'serán remitidas ju^to con sus
antecedentes al A-kalik, p ü r a f j i j K dliüciíñ^a í\i i r^lusión en la
Tabla del Concejo Comunal quz cor responda.

Artículo 9*: Las ^licitudes, de subvención que hayan
sida'1 e valuadas favorablemente \)K\r parís de la Comisión,
se^án remitidas junto a sus antecedente* al Alcalde; con el fin
de someter 'el. tenia al acuer.dü del Concejo C-TJYTI un ai, dentro
del proyecto de ejecución presupuestariaque corresponda.

Artículo 10*: El Alcalde dispondráelotorgamiento de •
las subvenciones y apones medianre decireic ac&ldicio. En
conformidad Rldccret-oal'C'aldiííio ydemáí-Ej,ntec€{Jc:"'->te> reirai
dos, .se procederá a formalizar la entrega de la subvención,
mediante la suscripción de un con'^enio entre elbeíEticiario
jfUMunic!paÍÍdffiífdpTtde se^s-table zea la modalidad y monto
a asignar para laeiecución del proveció uobÍeíivc,Rlíienipc
de .ejecución, el detalle de .los-.gastos y la forma en que :vc
rendirá cuenta de ios. mismos.

Articulo ti*: Los convenios..serán redactados por la
Dirección de Asesoría Jurídica y una cupia de ellos será
archivada en la Dirección de Administración y Finanzas.

Artículo H^íLaDipcccí-ónde Adrn¡nisíración y Fnian
zas llevará un registro en el que se andarán individualmente
Ips.siguientes atnécédentei:

a;.NoTíibre de laTnstiíución
b) í>.creío alcaldicio que otorga la subvención
c) Finalidad
d) Moirio ííital aprob^4o
íí) Mói'Ufj total entregado a la fecha

.f)S.aldo por entregar .
g) Rendición de cuanta y fecha de ella
b) Salde por rendir
EL registro indicado, se enviará en fcrm a mensual ala

DireccióndeContíoLlnterno.cqnel'objeíodeque esta unidad
solicite Las rendiciones, de cuentas a lai instituciones que se
encuentren con saldos a rendir .

Artículo 13": Todp.s laí- institucionev que reciban una
subvención de la Municipalidad deberán rendir cuentadeta
liadude ios gastos efectuados con cargo a ta rnisina.

Ai-tículo 14*; Las rendiciones de cuentasdeberándeta
liarse en un. formular! o especial otorgado po; el Municipio, al
tu&l se Ip deberá adjuntar la documentación original que
respalde los gastos efectuados, debidamente ordsnada. K-sías.
rendiciones deben ser revisadas por ía..D¡rección de Control
InterTto ife la Municipalidad.

La. falta del fomiulario no excusa al beneficiario de.
rend¡'' cuenta opon un amenté.

Articulo í 5°: .Los gastos que se hagan con cargo a tát
subvenciones deberán efectuarse a part ir de la fecha de EU
olüífianiiento y dentro del- año calendario correspondiente.
Por consiguiente, no se aceptarán gaítcs efactuados antes de
dichas.-fechas.

Artículo lo*: Las riehdicicnesdecijentadeben presen
tarse.. alMunicipioen un plazo máximo 'da treinta .di ai corrido s.
acontar de la fecíia de término del prometo, dentro ..del año
calendario correspondiente al ctorgam ¡enlode lasubvendón
salvo aquellas >ULrvenc¡one:i oiorgadas e.n el mes de diciem
bre, cuyas rendiciones podrán realizarle dentro de los prime
ras 15 dí&.s-íiel.mesdí eneró itel nño sigiiiciítsr. Np"í¿ cursaran
nuevas subvenciones alas ¡nstitLKÚoneü'que noba^at presen
tadü EU rendición de cuentas Cpottúnaínenic.

•No se aceptarán nueva", iolicituíisids iubvciKión a las
insiiiucienei qiK tengan rendicionííL pendientes.

ílnel caso-des'ubvenc-i-rmesentregadasmeíi¡.ante cuotas
periódicas, ¡as. respectivas rendiciorKs de cuentas deberán
efectuarse antes de laentrega de la nueva remesa.

Artículo Í7fl; Corno documentos de respaldo de los
gastos se lu se aceptarári boletas-o facturan en original debida
mente registradas ante el Servicio de J ni puestos-"internos-a
travésdeltímbre reglamentario. No se acepíaránotrostiposde
documentos a los señalados o que presenten ahe>aciones o
rEfr-arcac iones

Arlíciilo ÍS^i Si se inclu^n boletas de honorarios en
urta tundición de cuentas, éstas deben rendirse por su monto,
bruto, adjuntando adicl» documento una cop^a de ta canes
I ación del impuesiccorrespondiente. No se aceptarán boletas
de. prsstaciáw de servicios .3 terceros emitidas por la m-'sma
institución^

Cuando el objeti ve de La subvención autorice el pago de
if:rnuneracione<., se deberán presentar las liquidaciones de
sueldos y lascopiasde los respectivos pago^ previsionales.

Artfcuío W; Eventualmeme.y encasos.muy califica
dos-erique no se puedaobtener factura o boleta, ya sea porque
el comerciante estácsentü de impue:tcso por ir atarse de una
adquisición .o servicio de muy poco valor, >e podrá utilizarel
"Ugcfbp", en el cual deberá detallarse la especificación del
.gasto, el va!oi',mot.ivpí I a fecha, y la identificación del provee
dür, A.si rn i smo, c uando se auto rice efecí aar" g ¿stos de locom o
ción en/que no. sea iegalmerfle exigibíe UT» documento..de
respaldo, sedebí£rápreserría; una planilla en ía cual se indique
sí tipo;ds movilización fíajc.i u oiro servicio de locomoción

I colecti va, etc.) et va!orr fnotivo, i afecba, el nombre y ti rm&de
la persona que incurrió en el gasto.

Artículo 20"; Formarán parte de las leTidiciones de
'cuentas los:documettlüE o recibos mediante les cuales las
instituciones subvencionadas acredítenla ayuda directa entre
gada.alñspersünasbeneficÍG.riasdf; los pi'ogramas.correspon
dientes.

AHÉiiio '¿i": Si se presentaren facturas en rnoneda
extranjera, debe'á acompañarse el documento que acredite su
equivalente en moneda nación al.

Artkuta 22*í No s-e aceptará par& las i^ndicioneí- de.
cuenta los pagos efectuados con crédito.

Artícuíp23í; El incumplí miento por parte de Lasperso
:nasjurídicas beneficiadas por unüiLibveTiciíjri.datáderecho a
laMunici palidad de La Sei^na, a retener el pago de lascuót&s.
pendientes, m ¡entrenóse hayan rendido la^antenorei. Ade
rnás^si la rendición no w. realiza dentro de: pía:o de 3C días
corridos, contados desde la fecha de término de. La actividad o •
laepcucioníte! provecto paraelcualse solicitó lasub-veryjiónr

se podrá dejar sin efecto la subvención dictando un decreto
altald icio "que a>[l-R<teclare re>;igiendoí.ijresí¡tiJC ión adniini1*
trativaTnente o mediante la interposición de las acciones
legales que procedan ante les Tribunales, de Justicia. La.
persona.afectadano podrá postular aolrasubvencióno.aporíe
durante?! plazo de dos año-, acontar del decreto alcaldicioque
I a otorgó.

Eiv iodos.Lofcásoslssiablecidos, el'presidente .y el
Tesorero, o quie'rKs hagan sus veces, serán solidariamente
-responsables de Las reslitucio/Ks o aportes, lo que deberá
establecerse en el convenio 'respectivo.

Arífceto24*! La pTesénteorden&nzasníraráe.n vigencia
aconiarde la fecha de sj publicación en el Diario Oficial.

1. PubLíque&e. el presente decretoen el Diario Oficial,
en ta.página web de la Municipalidad de La Serena y en U.
página ww^Jaserena^lArafiSparencía.

Anótese, publíquese y archívese. Raúl Saldívar Auger,
Alcalde. Luciano Maiuenda Villegas, Secretario Municipal
ísv

NUJNTCIPALIDAD DEOSORNO

REGLAMENTO DEL CONSEJO ECONÓ-
MICO Y SOCIAL

Núm. 1.36. .Osonic, 6 de mayo de 2009. Visto&:

LoeuabLecidoen.la Ley 18.695, OrgánicaCensthucio
nal de 'Municipalidades de 1 9i'Sy susposterioresmodifícacio
nes.feri especial lo establecí do en el artículo 94, que señala la
obligación de Los municipios de dictar un reglamento que
determ¡nKÍainíegr&cióiiríjrgttnÍración,compí:teiKÍayfuncio

j namientodel Consejo Económico y Social ílomimaL
l . H.l acuírdn de. Conííjo N" 2ÍSK, adoptado en La «KÓH

ü t d i n ¿ r i & N B 1tídsfeí:ha21 de abril de 2009 ,' a través del {ruaL
se "dio cumplí miento aloesubLccídocn el inciso segunde del
artículo. 94 fk La ley H'6-95, Orgánica ÍIcnsíuuc¡onal de

Lo regulado en.sl

Reglamente:

uio.TS de l& ley citada.
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OFICIAL..••!>& LA R&PUBUCA DE OKIUí
Marta» 2ri ite Mayo d

REGLAMENTO DEL CONSEJO ECONÓMICO Y
SOCIAL

Unítoi
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo i.5: Confcrme a lo establee ¡do en el articule 94
íte la ley I B Í95, enii- t i rá im Conseje! Económico y Social
Comunal, compuesto por repreíenianiec de la comunidad
local organizada. Será un órgano asesor de Ja Municipalidad,
el cuaí tendrá por objeto asegurar la participación de las
organizaciones comunitarias de carácter terrítcjriai y fundo
Tiair y de actividades relevantes sn el progreso económico,
social y cul tural d?_ la comuna

Artículo *y: El presentí; reglamento establece la ¡níe
¿.[ración, organización, competencias y funcionamiento de
e 51 e Consejo.

LO TI

DE LA. INTEGRACIÓN

Artículo 3": El Consejo Económico y Seciai estará
miegradoporei Alcalde, quien lo preside, y1 por 24 Consejeros
eíp.giííosde conformidad al presente reglamento,

Artículo 4": De" ío*. 24 Consejeros, 6 serán representan
tes de o rganiz aciertes comunitarias de carácter territorial, 6
Miran, re p« Miniante i- de las o rg anidaciones coniunilariav de
carácter funcional •/ 12 representantes de actividades relevan
tes en sí proceso eccfl'H5yweQí social y cultural de ! a cernina.
De estos últirnüi, por le menos uno será representante di las
universidades o entidades culturales, urto de Íes establecí

iíos educacionales, uno de UE asociaciones gremiales c
coíegios profesionales y otro será representante de los sindi
caíoi existentes en la comuna

Artículo S": Para los efectos de este reglamento, se
considerarán.

a) QrgaitÍKiCÍüries común iíari as de carácter territorial:
La s. I untas de Vecinos- legalrnente constituidas.

b) Organizaciones, covmtnitari&s. de carácter fijTK¡onalr

aquellas con personalidad jurídica sin finss ds lucro, que
tengan por objeto representar y promover valórese intereses
específicos tk la comunidad dentro del territorio dtí ¡acomuna.

c) Actividades relevantes en el progresó económico,
social y c j'itur&i de la comuna-. Toda aquella perwn E jur ídica
o natural, que no se encuentre dentro de las definidas en las
(atrasa) y b) de este artículo que tengadornicilioen laccmuna
y cuyo campo de acción re pe re uta directamente en el demarro
llü económico. social y cultural de la comuna, corrió por
ejñiT'plo, los colegios o corporaciones culturales, museos,
universidades., e:c

Ártítuloí*: Para ser miembro del CESCO se requerirá:
EL) Tener 1S arto E de edad rcmi excepción de los represe»)

tantas de organi liciones señaladas en La íey 19.4ÍS.
b) Tener un año de afi l iación, corno 'mínimo, a una

organización deí e tt ámeme, en el caso que correspondp,, al
memento de ia elección.

cj Ser cbileíio.ü extranjero avecinüalo en el país,
d) No haber sido condenado ni hallarse procesado por

deiiioqLK mere 7.c a pena &fli^t¡v?-.Ust a inhabilidad quedará sin
efecto unaveztranscurrídoel plazo contemplado en el articuló
iCS del Clódigo Pínal , desde el cumpümientode ia respíct- va
pena.

Artículo 7°: Serán aplicables a los miembros del Con
sf.jc'Eccncir.ii^v y íJocial <-orn.un3Írlas inliabilídcílcse incom
patibiiidadesquecci'ntíímplalaEey 1H.6^5,O|-gáníí:aí!onit¡tu
cional de Municipalidades,. en su artículo 7<l y letra uO del
artículo 75.

•Artículo S3: El carao de Consejero del CE¿CQ será
tamban ¡ncompatihle con los cargos de Consejeros región a'
les, Concejales y Con seje roí provinciales..

Artículo*?1*: HaSscrstarfa Municipal estará a cargo del
prüceüci de elección de losCoíiíejeros.

Artículo 10°: Para Íes efectos del articule anterior, una
ve? que este reglar.nfinto 5eañprob&dci por el CíiT^ejoCdmunal
y publicado, el Secretario. Municipal abrirá un regí uro pcrel
período de 3G días Isábi les ad"ítmstrat¡vuspamque taborga
niíaciünes, definidas ert el artículü 5ndeeste reglarneníüque
quieran postular a pertenecer al CESCO. se inscribaít.

Artículo il'í Para inscribirse ene í registro se deberá
acreditar le ti guíeme1.

a) Personalidad jurídica vigeme, cuando corresponda.
b) TCTKÍ dümií-'itio er» laconiuitü.
c)Caríadei rep-'eseníante íígal.dc.LacrífanizacicnqiJí:

señale quiénes ¡.a persona que se propone para postular corno
Consejero en re piasen rae ion de dicha organi:acicnf corno
aiirnismo wfiaíará-Rl nombre del viiplents del mismc

d)Dec>ar ación jurada si rn pie qje acredite que la persona
que pos luí a cerno Consejero, y también el sup!eí(íe: cumplen

con loi requi titos señalados en los-artículos^0, 7" y 8" de p.vte
reglamente.

Articulo 12*; No se recibirán.postulaciones incüm

Artículo 13':. Cualquier reclamación deberá hacerse
por escrito, dentro di»I plazo óe dos días hábiles admin¡strati
vov contados desde producidos, los hechas que le dieron
erigen, y serán resueltas sin ulterior recurso pc'rd Alcalde.

Articuló Í4": TraiiEcurrido el plazc pata postular, se
citaráaicdoslos ¡n se ritos, porcana certificada, a. urtareunicn,
«parada, porcada estamento, en I acua i «e leg i rán losConse.
jerc.s que integrarán el CESCO, Loselegidos serán Las pr ime
ras mayorías de cada estamento en igual número ds Conseje
ros a llenar, según el artículo 4 de este reglamento.

Artículo ÍS": Asis t i rá a esta* reuniones eí Secretario
'Municipal, quien Le.vantaraun &cts,en la que comíaraquifínes
asistieren, quiénes resultaren elegidos como miembros del
CESCO y Los suplentes de cada UÍIO..EL Secretario Municipal
refundirá en una sola acia el resultado de estas elecciones
señal ando quienes ion Los Consejeros que integran «ICE-SCC,

Artículo tfi": í i i no fuera |>ovib;e Llenar eí número de
consejaros, per falta de postulantes o cualquier oU a causa, se
faculta al Alcalde par a solicitar di rectamente a organizaciones
de Lacürnunaque curnpían COTÍ Los requisitos establecidos en
este reglamento, que integren este Consejo Económico; y
Social.

Igual facuLíaíltendrácuanJe se a necesario llenar alguna
vacante, dejada, por renunci a o cualquier otra causa, en este
caso el Alcaide deberá en pr imer Lugar solicitar a !a organiza
ción a La cual reprewniaba el consejero, que designe a otra
persona para reemplazar la vacante producida :!¡ pasados 2C
días hábiles administrativos de lasoL¡C!tud,Uierg anidación no
se pronuncia.el Alcaide hará uso de la facultad que le otorga
el inciso primero de este artículo.

Artículo I7q: Los Consejeros durarán <Í añot en mi
f une > oite s.

TÍTULO 717

DE LA ORGANIZACIÓN

Artículo ÍH": Una veü elegidos lo? integrantes del
CESCO,el Aíc aldecitaráaunaieun ion constitutiva, en Ikcual
se fijará el número, :día, hora y Lugar en que se realizarán Lai
sesiones ordinarias

Artículo 19": El CESCO tendrá La. siguiente Directiva:
Vreí-idente, Vicepresidente y Secretario

El Presidente seráel Alcalde.
Artícuío 20°: En la reunión constitutiva se elegirán el

Vicepresidente y el Se^rerario del Conseje Económico y
Soc¡al de entre sus miembros.

Artículo 2i°; Al Vicepresidíínts del Consejo corres
pondera:

a} Presidiré! Con ve jo, si falta el Presidente.
b) Ti miar todo documento que smpjne del CESCO al

Alcalde o al -Concejo Comunal.
c) En general toda otra atribución o función (fus el

Consejo le asigne.
Artículo 22°: AL Secretario Le cortespondenl
a) Levantar acta de todas Las sesiones y enviarle copia a

sui rnierr.bros.
b) Enviar a Los. miembros del CESCO, I ai citaciones a las

w sienes, iea.nestav ordinarias o extraordinarias
' Artículo 23': EL CESCO podrá cr^ar comisiones de

trabajo, si Lo esíimanscesan'o, paja pronunciarse sobrernate
nas-quf: leseanpi'Dpias,o sobre La 5. que e I Alcaide o el Concejo
íe solicite informe

TÍTULO IV

DE IA COMPETENCIA

Artículo 24": E! CESCO deberá pronuítciarse respecto

a) LaCueníaipijblica del Alcalde, y
b) La cobertura y eficíenciade los servicies municipaieí..

de 1.a comuna
Articulo 25^ El CESCO podrá Ínter pene r e i recurso de

reclamación establecido en el Titule Final de La Ley 1S.655.
Artículo 26': EL Alcalde deberá informar a; CESCO

acerca-de Lospresiipuestos-ífe inversión, del pLandsdeiarrolie
comunal ydeíplan regulador ElCESCQdUpóndréde I5dfas
hábiles admiTiisírativos para formular sus observací-üíies a
dicho inferrrie.

Artículo27": EL CESCO deberá pronunciarEe.en todas
aquel las otras materias que el Alcalde o el Coiícejo comunal
vomsta a su coní-i-deración. Todo* .estos informes cteberán
evac.uarieen un plazo no superior a 2C1 días hábiles admínis
ífativos.

DEL FUNCIÓN AM7E7STO

Articulóos11: El Consejo Económico y Social se reunirá
en w.sionesordinarias vsxtraofd¡narias. [Yas sesinne.^ordina
rias íe reali¿srári a Lo rfie;toscada 3 me íes y en ellas se podri
tratar cualquier asunto, relacionado con sus funciüíKs.. Las
seiionevextraordiriariaspüdráTtseroortvocadas solamfnte por
el Alcalde y en ellas K-tratarán sólo la o ia tm aterí as qus w
hayan wñal&doen la respectiva citación.

Arlítiilo 29": El quó? urn para sesionar ser i U mayoría
de los Consejeros-en ejercicio.

Arücalü 30': Los acuerdos se tomarán per la mayoría
de Iqs Consejeros prewntes en ía sesión.

Artículo .11u; El Alcalde M: con-Jderaí'á im Consejero
para losefecíes de los- artículos 2? y ?0 de este reglamento.

Artículo 32e: Las sesiones del CESCO serán públicas,
salvo que se Acuerde sean secretas.

Artículo 33': El cargo ds Contejero no será rernune
redo,

Arlítülü34': Elpresente regiamente,unavei aprobado
por el Consejo Municipal, deberá ser publicado en e i Diario
Oficia! ,en conformidad a lo dispuesto en el artículo 4S de La
ley ¡$.880.

Artículo 35C: t-os plazo-, eiT&btecidoR en el presente
reglamente serán de Hías liábiles adminiítrativo;. (lunes a
viernes).

AKTÍCUU) T R A N STTOÍÍ 7O

El primer COTIEKJO Econérnico y Seciul Comunal que.
regulaesíe ¡nsímmentcdeberáquedar instalado dentro de ios
)2C diavs!£u¡entcs a La publicación del rni imoa.qje alude et
aitículo 34del presente reglamento.

Anótese, comuniqúese, publíqucse, cúmplase y archf
ve se. Jaime A. EertÍTiValenzuela, AicaldedeOsomo. María

íaü Saritibáñez, Secretario Mutiicipal (S>

Mswas. patentes tie invención, mofólos
ds (stíM&ú, dibujos y diseños industriales,

esquemas de ÍTSZSÚG a topografías de
circuitos integrados, intücscíones

geográficas y CÍWCWW'?WPWÍ; cí* wgsn

INFORMESE
taf d«
t-'Of ¡c.íias


