
Nombre del mecanismo de 
participación ciudadana

Breve descripción de su objetivo Requisitos para participar
Enlace a mayor 

información

Se encuentra basada en las actuales características singulares 
de la Comuna de Mulchén, tales como su configuración 
territorial, localización de los asentamientos humanos, el tipo de 
actividades relevantes del quehacer comunal, la conformación 
etárea de la población y cualquier otro elemento específico de 
la Comuna que requiera una expresión o representación dentro 
de ésta y que al Municipio le interese incorporar en la discusión 
y definición de las orientaciones que deben regir la 
administración comunal.-

Se entenderá por Participación Ciudadana, la facultad que 
tienen los vecinos de la Comuna de colaborar en la discusión y 
definición de las orientaciones que deben regir la administración 
comunal como también en la toma de decisiones que apunten a 
la solución de los problemas que los afectan directa o 
indirectamente en los distintos ámbitos de actividad de la 
Municipalidad

Audiencias Públicas

Las audiencias públicas son el medio por el cual el Alcalde y el 
Concejo conocerán directamente de la comunidad local de las 
materias que estimen de interés comunal, como asimismo las 
que no menos de cien ciudadanos de la Comuna les plantee

La solicitud de audiencia pública deberá efectuarse por 
escrito y acompañarse de las firmas de respaldo 
correspondientes con indicación del nombre, cédula de 
identidad y domicilio de cada uno de los requirentes, 
debiendo contener los fundamentos de la materia sometida 
a conocimiento del Concejo, la que debe ser atingente al 
ámbito de administración municipal. Además, deberá 
identificar a las personas, que en un número no superior a 
cinco, representarán a los requirentes en la audiencia 
pública.

Las organizaciones comunitarias son personas jurídicas de 
derecho privado sin fines de lucro, con patrimonio propio, que 
se rigen por las disposiciones de la Ley Nº19.418. 

JUNTAS DE VECINOS: Son organizaciones comunitarias de 
carácter territorial representativas de las personas que residen 
en una misma unidad vecinal, cuyo objeto es promover el 
desarrollo de la comunidad, defender los intereses y velar por 
los derechos de los vecinos y colaborar con las autoridades del 
Estado y de la Municipalidad 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS FUNCIONALES: Son 
aquellas con personalidad jurídica y sin fines de lucro que 
tienen por objeto representar y promover valores e interes 
UNIONES COMUNALES Las Uniones Comunales de 
organizaciones comunitarias tanto territoriales como 
funcionales, podrán ejercer ante la autoridad municipal las 
instancias de participación en las Juntas de Vecinos y 
Organizaciones Funcionales de la comunidad dentro del 
territorio de la Comuna.
El Alcalde deberá dar cuenta pública al Concejo Municipal, al 
Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y a la 
ciudadanía, a más tardar en el mes de Abril de cada año, de su 
gestión anual y de la marcha general de la Municipalidad. La 
cuenta pública consta de : 
El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de 
situación financiera, indicando la forma en que la previsión de 
ingresos y gastos se ha cumplido; 
Las acciones realizadas para el cumplimiento del plan de 
desarrollo comunal, así como los estados de avance de los 
programas de mediano y largo plazo, las metas cumplidas y los 
objetivos alcanzados; 
Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos 
concluidos en el período y aquellos en ejecución, señalando 
específicamente las fuentes de su financiamiento; 
Un resumen de las observaciones más relevantes efectuadas 
por la Contraloría General de la República, en cumplimiento de 
sus funciones propias, relacionadas con la administración 
municipal; 
Los convenios celebrados con otras instituciones, públicas o 
privadas, así como la constitución de corporaciones o 
fundaciones, o la incorporación municipal a ese tipo de 
entidades; 
Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal, y todo 
hecho relevante de la administración municipal que deba ser 
conocido por la comunidad local.

Plan Regulador

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 43 y 45 del D.F.L. 
N°458 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de 1975, Ley 
General de Urbanismo y Construcciones y en el artículo 2.1.11 
de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, el 
Proyecto del Plan Regulador Comunal, sus modificaciones y 
actualizaciones deberán comunicarse a la comunidad para que 
formulen observaciones, a través de dos publicaciones 
efectuadas en algún diario de los de mayor circulación en la 
comuna, en semanas distintas, en las que se indicará el lugar y 
el plazo en que será expuesto para conocimiento del público y 
el lugar, fecha y hora en que se realizarán las audiencias 
públicas.

Esta exposición deberá mantenerse a lo menos durante los 
30 días siguientes a la fecha de las audiencias públicas. 
Además se deberá consultar la opinión del Consejo 
Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, en sesión 
citada expresamente para este efecto. Vencido el plazo 
señalado en el inciso primero, se consultará a la 
comunidad, por medio de una nueva audiencia pública y al 
Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, 
en sesión convocada especialmente para este efecto. En 
dicha sesión deberá presentarse un informe que sintetice 
las observaciones recibidas.-Los interesados podrán 
formular observaciones al proyecto dentro del plazo de 15 
días después de la audiencia pública a que se refiere el 
inciso precedente, las que deberán ser fundadas y 
presentarse por escrito al Municipio. Estas observaciones 
deberán ser oportunamente puestas en conocimiento del 
Concejo Municipal al someterse a su aprobación el citado 
proyecto. Lo resuelto por el Concejo respecto de las 
observaciones formuladas por los interesados, será 
informado a éstos.-

Organizaciones Comunitarias 
territoriales y funcionales

Las solicitudes, proyectos o programas que presente la 
Unión Comunal deberán ser evaluados técnicamente por la 
Secretaría Comunal de Planificación y la Dirección de 
Desarrollo Comunitario

Cuenta Pública

Un extracto de la Cuenta Pública del Alcalde será difundido 
a la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, la Cuenta 
íntegra efectuada por el Alcalde estará a disposición de los 
ciudadanos para su consulta en la Oficina de Informaciones 
u otros medios que se estimen apropiados.

Mecanismos de Participación Ciudadana

Participación Ciudadana
Ciudadanos inscritos en los registros electorales de la 
comuna.



Del Financiamiento Compartido

Las personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines 
de lucro, podrán solicitar subvenciones para financiar 
actividades comprendidas entre las funciones de la 
Municipalidad.-

Para postular al otorgamiento de subvenciones las 
organizaciones interesadas deberán presentar programas y 
proyectos relativos a las actividades que deba fomentar la 
Municipalidad, tales como el arte y la cultura, la educación, 
la capacitación, la salud, la asistencia social, el deporte y 
recreación, labores específicas en situaciones de 
emergencia, planes y programas de carácter social o de 
beneficencia. Las solicitudes de subvención deben ser 
dirigidas al Alcalde, en el formulario de ?Solicitud de 
Subvención?, y presentarse antes del 30 de Julio del año 
anterior al que se requiere, con el objeto de que el 
Municipio pueda estudiarlas y determinar si procede 
considerarlas en la formulación del Presupuesto Municipal 
correspondiente. En casos especiales la Municipalidad 
podrá considerar solicitudes de subvención presentadas 
fuera del plazo señalado, si existiera disponibilidad 
presupuestaria para ello

Sesiones del Concejo Municipal

Las sesiones del Concejo son públicas y en consecuencia a 
ellas puede asistir cualquier ciudadano, salvo que los dos 
tercios de los Concejales presentes acordaren que la sesión 
sea secreta.-

A toda la ciudadanía Local


