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CERTIFICADO DE ACUERDO 

DE CONCEJO MUNICIPAL N°806 

 

            Los Vilos, 21 de diciembre de 2022. 

 

EVELING CUEVAS TRIGO - SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD 

DE LOS VILOS, certifica que, en la Sesión Ordinaria N°54, de fecha 21 de diciembre 

de 2022, de conformidad a lo dispuesto en la letra l) del artículo 65 de la Ley 

N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y el Ord. N°2629, de fecha 

19 de diciembre de 2022, del sr. Alcalde, el Concejo Municipal de la comuna de Los 

Vilos, aprobó por unanimidad, la modificación a la Ordenanza de Participación 

Ciudadana, agregando como mecanismo de participación al Consejo de Desarrollo 

Local, y otras modificaciones, con el objeto de, posteriormente, unificar todas las 

modificaciones de la ordenanza (la que se propone del año 2016 y 2019), en un 

texto refundido de la Ordenanza de Participación Ciudadana, de acuerdo al 

siguiente tenor: 

 

1. Agréguese, las letras g) y h) a continuación de la letra f) del artículo 7, del 

título III De los mecanismos, los siguientes literales: 

 

  g) Consejo de Desarrollo Local 

  h) Mesas de trabajo. 

 

2. Reemplácese, la letra c) del artículo 7, del título III De los mecanismos, por 

lo siguiente: 

  c) Encuentros territoriales. 

 

3. Reemplácese, el capítulo III Consejos de Barrio, y sus artículos 31, 32, 33 y 

34, por los siguientes: 

   

  CAPÍTULO III 

  ENCUENTROS TERRITORIALES 

 

Artículo 31: Los Encuentros Territoriales corresponden a reuniones que se 

realizan en distintos sectores de la comuna, tanto urbano como rural, 

convocadas por el Alcalde, en compañía de directores y funcionarios 

municipales, con la comunidad. 

   

Artículo 32: Estos encuentros tienen como objetivo principal la comunicación 

expedita entre la comunidad y la administración municipal, que permita dar 

respuesta a las inquietudes de aquella, respecto de las temáticas que 

correspondan, de acuerdo a la legislación vigente.  
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Artículo 33: Los Encuentros Territoriales son abiertos a toda la comunidad, 

principalmente a las organizaciones comunitarias territoriales, funcionales, y 

otros grupos intermedios.  

 

Artículo 34: Los Encuentros territoriales se realizarán, a lo menos, 

bimestralmente, en alguna locación que la administración municipal 

determine. De cada reunión se levantará un acta. Lo resultante de estos 

encuentros no es vinculante. 

 

 

4. Agréguese, al Título III De los Mecanismos, después el Capítulo VI, el 

Capítulo VII Consejo de Desarrollo Local, con el siguiente articulado, que será 

ordenado correlativamente, según corresponda: 

 

  CAPÍTULO VII 

  CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL 

 

1. El Consejo de Desarrollo Local, es un organismo consultivo, no vinculante, 

del alcalde para asegurar la participación de la comunidad rural local y la 

toma de decisiones que les afectan en el progreso económico, social y 

cultural de la comuna. Es presidido por el Alcalde. 

 

2. Serán integrantes del Consejo de Desarrollo Local los representantes 

legales de las organizaciones campesinas, o una persona designada al 

efecto por el directorio de la organización. Además, integrarán el Consejo 

de Desarrollo Local; el Alcalde, directores de la municipalidad, y 

representantes de los organismos relacionados con materias campesinas.  

 

3. No podrán ser candidatos a consejeros: 

 

a) Las personas que a la fecha de inscripción de sus candidaturas tengan 

vigente o suscriban, por sí o por terceros, contratos o cauciones con 

la Municipalidad. 

b) Tampoco podrán serlo quienes tengan litigios pendientes con la 

Municipalidad, a menos que se refieran al ejercicio de derechos 

propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

Igual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, 

representantes y socios titulares del diez por ciento o más de los 

derechos de cualquier clase de sociedad, cuando esta tenga contratos 

o cauciones vigentes o litigios pendientes, con la Municipalidad. 

 

4. Los cargos de consejeros serán incompatibles con todo empleo, función o 

comisión que se desempeñe en la Municipalidad y en las corporaciones o 

fundaciones en que ella participe. 
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Tampoco podrán desempeñar el cargo de consejero: 

 

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

supuestos a que alude la letra a) del artículo anterior, y; 

b) Los que durante su desempeño actuaren como abogados o 

mandatarios en cualquier clase de juicio contra la Municipalidad. 

 

5. Las atribuciones del Consejo de Desarrollo Local serán las siguientes: 

 

1. Sancionar el plan de trabajo anual, el cual deberá ser propuesto por 

el presidente del CDL. 

2. Canalizar a las distintas instituciones, las demandas y necesidades 

de los habitantes del sector rural. 

3. Recoger y centralizar la información sobre las acciones de desarrollo 

que las instituciones públicas y privadas están llevando a cabo en la 

comuna. 

4. Realizar evaluación, priorización y recomendación de los proyectos 

productivos, en cualesquiera de las fases. 

5. Apoyar en la coordinación de las organizaciones sociales 

campesinas de la comuna, con respecto a las condiciones de vida 

(aspectos económicos – productivos y socio-organizativos) de sus 

representados. 

 

6. La elección de los integrantes del Consejo de Desarrollo Local se realizará 

cada cuatro años, lo que deberá coincidir con el periodo alcaldicio. 

Excepcionalmente, los consejeros que resulten electos en la primera 

elección que se regirá por el reglamento, durarán en su cargo 3 años, para 

que coincida con el periodo alcaldicio. El Consejo de Desarrollo Local 

sesionará, a lo menos, una vez por semestre.  A través del reglamento que 

se dicte al efecto, se podrá fijar un número mayor de sesiones ordinarias, 

pero no inferiores a las establecidas en esta disposición. En todo lo demás, 

el Consejo de Desarrollo Local se regirá por ese reglamento.  

 

5. Agréguese, al Título III De los Mecanismos, después el Capítulo VII, el 

Capítulo VIII Mesas de Trabajo, con el siguiente articulado, que será ordenado 

correlativamente, según corresponda: 

 

  CAPÍTULO VIII 

  MESAS DE TRABAJO 

   

1. Las mesas de trabajo tienen por objeto recoger las opiniones e 

inquietudes de la comunidad respecto de las diversas temáticas que, por 

ley, le corresponde a la municipalidad. Estas mesas serán convocadas 

por el Alcalde, y serán integradas los funcionarios municipales que 

realicen funciones afines al asunto, así como también por organizaciones 

comunitarias, territoriales, y otros grupos intermedios, que tengan 

objetivos afines a las materias que se traten en las mesas de trabajo, 

como por ejemplo, en una Mesa de Trabajo de Medio Ambiente, se 
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invitarán a organizaciones de índole medioambiental y territoriales que 

corresponda. 

 

2. El Alcalde podrá invitar a integrar las Mesas de Trabajo, a representantes 

de instituciones que se relacionen con la materia de que se trata.  

 

3. Las reuniones de las mesas de trabajo se realizarán, a lo menos, una vez 

por semestre, y según si las circunstancias lo requieran. 

 

4. Las temáticas que se podrán tratar en las mesas de trabajo serán las 

siguientes: 

 

1. Escases Hídrica. 

2. Seguridad Ciudadana. 

3. Deportes y recreación. 

4. Cultura. 

5. Turismo. 

6. Medio Ambiente. 

7. Educación. 

8. Salud. 

9. Adultos mayores. 

10. Vivienda. 

11. Tránsito y Transporte Público. 

12. Asuntos sociales. 

13. Mujer y equidad de género. 

14. Urbanismo 

15. Aseo y ornato. 

16. Otras materias que, por ley, le corresponda a la municipalidad. 

  

6. Reemplácese la letra e) del artículo 7 por “Unidad de Informaciones, 

Reclamos y Sugerencias”. 

 

7. Reemplácese el nombre del Capítulo V “Oficina de Informaciones, Reclamos 

y Sugerencias (OIRS)”, por Capítulo V “Unidad de Informaciones, Reclamos y 

Sugerencias”. 

 

8. Reemplácese, en el artículo 39, la frase “Oficina de Partes, Reclamos y 

Sugerencias”, por “Unidad de Informaciones, Reclamos y Sugerencias”. 

 

9. Reemplácese, en el artículo 41, la frase “La Oficina de Partes y Reclamos”, 

por “La Unidad de Informaciones, Reclamos y Sugerencias”. 

 

10. Reemplácese la letra f) del artículo 7 por “Consulta Ciudadana”. 

 

11. Modifíquese el artículo 63, en el siguiente sentido: 

 

Donde dice “letra ñ)”, debe decir “letra o)” 
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La numeración de los artículos de la Ordenanza de Participación Ciudadana deberá 

seguir el orden correlativo que corresponda, de acuerdo a las modificaciones 

anteriores y actuales que se introduzcan.  

 

Concurren con el presente acuerdo, el sr. Alcalde de la comuna de Los Vilos y 

Presidente del Concejo Municipal, don Christian Gross Hidalgo, los (as) sres. (as) 

Concejales (as); don Matthias Eyzaguirre Méndez, don Carlos Figueroa Valdés, 

doña Margarita González Ávalos, don Fabián Carvajal Veneciano, don Rodolfo 

Bucherenick Zúñiga y doña Karen Cisternas Leguá. 

 

Se extiende el presente certificado para su tramitación. 
 

 

 

 

 

                       SECRETARIO MUNICIPAL 

ECT/yae. 

DISTRIBUCIÓN: 

- Secretaría Municipal. 

- Archivo Concejo Municipal. 


		2022-12-21T15:33:45-0400
	Eveling Lucia Cuevas  Trigo




