
Pasos para constituir 
una Organización 

Comunitaria
Según LEY 19.418



Para promover la integración, participación y desarrollo de la comunidad. 

Dentro de sus funciones se encuentran :

1. Gestionar soluciones ante problemas que afecten a la comunidad.

2. Proponer, postular y ejecutar proyectos que beneficien a la organización y su
entorno

3. Colaborar con las autoridades del Estado y Municipales

¿Para qué formar una organización 
comunitaria?



Requerimientos para constituir una 
Organización Comunitaria 

Para formar una Junta de Vecinos (JJ.VV) en la ciudad de
Quirihue se necesitan:
• 100 vecinos inscritos
• Ser mayor de 18 años
• Residentes del sector donde se quiera conformar

Para la constitución de Organizaciones Comunitarias Funcionales
• En el are urbana 15 personas como mínimo
• En el área rural 10 personas como mínimo
• Ser mayor de 15 años
• Tener domicilio en la comuna respectiva



Constitución de Organizaciones 
Comunitarias y JJ.VV

La asamblea se celebrará ante un funcionario municipal
designado para tal efecto por el alcalde, ante un oficial del
Registro Civil o un Notario.
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1 La constitución de cada junta de vecinos y de las
organizaciones comunitarias Funcionales será
acordada por los interesados que cumplan con los
requisitos que establece esta ley y solicitada al alcalde.



Para efectos del registro público la organización debe
depositar en la secretaria municipal los siguientes
documentos dentro del quinto día hábil contado desde la
celebración de la elección

a) Acta de la elección

b) Registro de socios actualizado.

c) Registro de socios que sufragaron en la elección.

d) Acta de establecimiento de la comisión electoral

e) Certificado de antecedentes de los socios electos emitido

por el Servicio de Registro Civil e Identificación
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Las Organizaciones tienen un plazo de 60 días para ratificar el
directorio, efectuado el depósito del acta constitutiva, la
organización comunitaria gozará de personalidad jurídica
propia.

Una copia autorizada del acta constitutiva deberá depositarse en la
secretaría municipal respectiva, dentro del plazo de treinta días
contado desde aquel en que se celebró la asamblea constitutiva4
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Referencia sobre lo que deberían contener los 
estatutos

● Nombre y domicilio de la organización.

● Objetivos.

● Derechos, obligaciones y causales de exclusión de sus integrantes
y dirigentes.

● Órganos de administración y control, y sus atribuciones.

● Tipo y número de asambleas que se realizarán durante el año
● Quórum para sesionar y adoptar acuerdos.

● Normas sobre administración patrimonial y forma de fijar las 
cuotas ordinarias y extraordinarias.



Continuación

● Forma de liquidación y destino de los bienes en caso de
disolución.

● Procedimientos de incorporación en la unión comunal de
juntas de vecinos u organización comunal
● Forma de elaborar el plan anual de actividades
● Establecimiento de la comisión electoral que tendrá a su

cargo la organización y dirección de las elecciones internas



Derechos de los miembros de las JJ.VV Y 
demás Organizaciones Comunitarias 

a) Participar en las asambleas que se lleven a efecto, con derecho a voz y
voto. El voto será unipersonal e indelegable.

b) Elegir y poder ser elegido en los cargos representativos de la
organización.

c) Presentar cualquier iniciativa, proyecto o proposición de estudio al
directorio.

d) Tener acceso a los libros de actas, de contabilidad de la

organización y de registro de afiliados.

e) Proponer censura a cualquiera de los miembros del directorio.



Sobre la perdida de la calidad de afiliado 

● Por pérdida de alguna de las
condiciones legales habilitantes para
ser miembros de ellas.

● Por muerte.

● Por renuncia.

● Por pertenecer a otra organización
con similares características.

Nota
Quien fuere excluido de la asociación por
las causales mencionadas sólo podrá ser
readmitido después de un año.

● Por exclusión, acordada en
asamblea extraordinaria por los
dos tercios de los miembros
presentes, fundada en infracción
grave de las normas de esta ley, de
los estatutos o de sus
obligaciones.

La calidad de afiliado a las juntas de vecinos y demás organizaciones
comunitarias terminará:



Proyectos a los que puede postular 

http://inversionmu
nicipal.subdere.go

v.cl/
http://sociedadcivil.
ministeriodesarrollo
social.gob.cl/fondos_
concursables/fondo-
chile-compromiso-

de-todos-2020-
segundo-semestre/

https://www.fondos.g
ob.cl/Fondos-
concursables

http://www.fpa.
mma.gob.cl/



Para dudas o consultas no dudes en contactarnos

Correo:  gasaui.irribarraleila@gmail.com

Numero fijo :  422531221

Dirección: Esmeralda 668, Quirihue 

- Departamento de Organizaciones 
Comunitarias


