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MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Secretaría Municipal,.O /

APRUEBA MODIFICACION AL REGLA-
MENTO DEL CONSEJO ECONÓMICO Y
SOCIAL DE CONCHALÍ (CESCO).-

o 1 ABR. 2000
,
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LA:ALCALDIA DECRETO HOY:

DECRETO EXENTO N° ':)''{-,).-' I

VISTOS: Decreto Exento N°430/200S, de fecha
04.0S.0S, que Aprobó Reglamento del Consejo Económico y Social de Conchalí (CESCO);
Acuerdo del Concejo Municipal adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 29.03.06,10:00
horas; y TENIENDO PRESENTE las facultades y atribuciones que me confiere la Ley
N°18.69S, Orgánica Constitucional de Municipalidades,

MODIFICASE el Reglamento del Consejo
Económico y Social de Conchalí (CESCO), en el siguiente sentido:

"El Concejo Económico y Social Comunal estará constituido por su Asamblea
General, por su Presidente, Vicepresidente, Secretario y Primer Director".

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUES E
el presente Decreto en la Página web de Conchalí; y TRANSCRIBASE a los Departamentos

.M nicipales, hecho ARCHIVESE.
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S SOTTOLICHIO URQUIZA
Alcalde de Conchalí

EN
Abogada

Secretaria Municipal

csu/.3nmcm.
TRANSCRITO A:;:
Alcaldía - Control- Jurídico - Adm ..Municipal
Finafll:as - Tránsito - OQras - Aseo y Ornato
Juzgado Policía Local- SECPLA - Personal
DIDECO - Inspección - TESMU
O.l>.I.R. - Secretaría Municipal!
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MlINICIPALlOAll DE CONCHALI
Secrctal"Ía Municipal

APlumnA MOnlll'lCACION AL IU~(;LA..
MENTO DEL CONSEJO ECONÓMICO Y
SOCIAL D~ CONCl1ALí (CESCO).-

CONCHALl, ~ 8 [NE. 2000

DECRETO EXENTO N° / (.J /1 /

VISTOS: Decrcto Excnto N°430/2005, dc fccha
04.05.05, quc Aprobó Rcglamcnto del Conscjo Económico y Social dc Conchalí (CESCO);
Acuerdo del Concejo Municipal adoptado en sesión extmordinaria celebmda el día 17.01.06;
y TENIENDO ]>RESENTE las facultades y atribucioncs quc me confierc la Lcy N°18.695,
Oq~ánica Constitucional dc Municipalidadcs,

MODIFICASE el Rcglamento del Consejo
Económico y Social dc Conchalí (C~SCO), cn los siguicntcs términos:

ARTICULO 1()o: El Conscjo, como organismo quc rcpl'cscnta a la comunidad loc~J.
organizada, cstará intcgrado por los siguientcs cstamcntos y cn las proponioncs quc sc'
indican: un 40% corrcsponderá a organizacioncs comunitarias dc cal'áctcl' tcrritorial; un
36(X, corrcspondcrá a organizacioncs comunitarias dc caráctcr funcional; un 24 (Yo
correspondcrá a organizaciones o actividadcs relcvantcs cn el progrcso económico
comunal, incluyendo en éstas a las organizaciones gremiales, sindicales, dc bcncficcncia y

I
culturalcs, incluyendo en éstas a las organizaciones religiosas u otras de tipo confcsional.
~ada organizació~l será represcntada cn ,cl Conscj~ Económico y Social Comunal por un
mtcgrantc dc la nllsma, elccto dc COnfOrtllldadal artI ~Io 7 dcl prcscnte Rcglamcnto.

"Dc cualquicl' forma cn la clccción de lo cargos ~ lipcrsonales del Cesco, deberá guardarse
la proporcionalidad establecida en el ar ículo 10.'

IIl.-Elimíncsc del articulo 52 la 'guien e cxpl'csión: " ... ocupando la fórmula: "En
nombrc dc Dios sc abrc la scsión": qucdatldo I punto scguido a continuación dc la palahra
scsión. El ~lrticulo 52 (Iueda de la forma qtlC~SlgUC:

ARTICULO 52°: El Alcaldc o cl Viccprcsidcntc cn caso dc auscncia del primcro abdrá la
scsión. Abierta la sesión, quicn la prcside sometcrá a la aprobación dcl consejo, el acta dc la
scsi6n anterior o de aqucllas quc sc cncucntren pcndicntcs, y se Ill"Oscguirá cn el ordcn
establecido o aconlado para la tabla.



ANOTESE, COMUNIQUESE, l'UBLIQUESE
el presente Decreto en la I>ágina weh dc Conchalí; y TnANSCRIBASE a los J)cparfamcn(os
Municipales, hecho ARCHIVESE.

Abogada
Secrctaria Municipal
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CSU/ Á~f}lllclI1.
TRANSCRITO A: /
Alc~~ldía- Con(rol.7Jurídico - Adm. Municipal
Finanzas - Tránsito - Obras - Asco,y Ornato
Juzgado Policía Local ~ SECPLA - Personal
DIDECO - Inspección - TESMU
O.P.I.R. .. Secretaría Municipal!
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MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Secretaría Municipal

APRUEBA IU~GLAMI~NTO DEL CONSIUO
ECONÓMICO y SOCIAL DE CONCHALí
(CESCO).-

1P
J)

\~~

(~t\ /
~, LA ALCALDIA DECRETO HOY:

CONCI-lALI, O 4 t1~\Yo2005

DECRETO EXENTO N° I¡. 30 .-

VISTOS: Acucrdo adoptado por el Concejo
Municipal cn scsión onlinaria del 03.05.2005; y TENIENDO PRESENTE las facultades y
atribucioncs quc mc confiel'e la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidadcs,

AI)RUÉBASE el presente Reglamcnto del Consc.io
Ecollómico y Social de Conchalí (CESCO).-

TÍTULO I

ARTICULO 1°: El Conscjo Económico y Social Comunal cs un órgano aseSOl' dc la
municipalidad compuesto por representantes dc la comunidad local organizada, cuyo
objcto es asegumr la participación de las organizaciones comunitarias de caráctcl'
territorial y funcional, y de actividades rclcvantes cn el progreso económico social y
cultunll dc la comuna.

ARTICULO 2°: El funcionamiento del Consejo Económi«'I) y Social Comunal se regirá por
las normas contenidas en el presente rcglamento, de conformidad a lo dispuesto cn el inciso
segundo del artículo 94 dc la Lcy 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

ARTICULO 3°: Para los efcctos de estc reglamento, sc denominarán Consejcros, a las
pcrsonas quc integran el Consejo Económico y Social Comunal y sc denominará Consejo o
Cesco, al mismo consejo.

ARTICULO 4°: El Consejo Económico y S¡'ial Comuna estaa'á intcgl'ado por el Alcalde,
por derecho propio y por 30 miembros titulares y miembros suplcntcs por cada
estamcnto, durarán cuatro años cn sus car os y sc ele . án cn conformidad a las normas,
proporciones y procedimicntos que se cstabl cen en los. rtículos siguientes.

Párrafo 1°
Dc los Consejcros

ARTICULO 5°: Los intcgrantcs del Consejo Económico y Social Comunal se dcnominarán
Conse.jeros y actuarán como represcntantes dc la comunidad local organizada, y para ser
elcgidos dcberán cumplir con los siguientes rcquisitos:



1.- Tcncr 18 ~lños dc cdad, con cxccpclOn dc los rcprcscntantcs de las
organizacioncs juvcnilcs cstablccidas en la Ley 19.418, modificada por la
Ley 19.806.

2.- Tener un año de afiliación, como mínimo, a una organización dcl
cstamcnto, cn el caso que corrcsponda y al momento dc la elccción;

3.- Ser chileno o extranjero avecindado cn Chile;
4.- No habcr sido condenado por crimcn o simplc dclito.

La inhabilidad contcmplada en la Ictra antcrior, qucdará sin cfecto una vcz
transculTido el plazo cstablccido en cl artículo 105 dcl Código I)enal, desdc el cumplimicnto
dc la respcctiva pena.

ARTICULO 6°: Serán aplicablc a los miembros dcl Conscjo Económico y Social Comunal
las mismas causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas para los miembros del
Concejo Municipal en los artículos 74 y 75, letra b) de h Lcy 18.695.

Asimismo, el cargo de consejero del Consejo Económico y Social Comunal será
incompatible con los cargos de consc,jero regional, conccjal y consejero del Conse,jo
Económico y Social PI·ovincial.

ARTICULO 7°: Los conscjeros serán elegidos en asambleas separadas por estamento,
previa citación por cscrito del Sccrctario Municipal a las organizaciones y personas
naturales o jurídicas inscritas en el Registro Público que al efecto sc abrirá en la Secretaría
Municipal. f'

En cada estamento serán electos consejeros titulares y suplentes, de acuerdo a las
proporciones establecidas en el artículo 10, según el orden de prelación que determine el
número de votos obtenidos por cada uno de los candidatos.

ARTICULO 8°: Los consejeros cesarán en el ejercicio de sus cargos por las siguientes
causalcs:

a.- Rcnuncia, accptada por la mayoría dc los conscjeros en ejercicio;
b.- Inasistencia injustificada a más dc 50 por ciento dc las sesiones celcbradas

en un año calendario;
C.- Inhabilidad sobreviviente;
d.- Pérdida de alguno de los requisitos e:igidos para ser electo consejero;
e.- Incu •.•.ir en alguna de las incompatibilidades previstas en el artículo 6 del

presente reglamento y;
f.- Pérdida de la calidad de miembro de la organización que representa.

El consejero que estime estar afectado por algun:a causal de inhabilidad, deberá
darla a conocer al momento de tener conocimiento de su existencia.

El Conccjo Municipal, a requcrimicnto de cualquiera dc los Conscjeros, conocerá y
se pronunciará en única instancia acerca de las causales de cesación de los consejeros
establecidas en las letras b), c), d) y t).

ARTICULO 9°: Si un consejero titular cesare en su cargo, scrá reemplazado por el
respectivo suplente por el ticmpo que reste para completar su período.

})álTafo 2°
De los Estamcntos

ARTICULO 10°: El Conscjo, como organismo que representa la comunidad Jucal ~Jl,
organizada, estará intcgrado por los siguicntes estament,os y en las proporciones que se P'
indican: un 30°1., corresponderá a organizaciones co~unitarias de carácter territorial; un
30'X, corresponderá a organizaciones comunitarhlS de" carácter funcional; un 20 %
corresponderá a organizaciones o actividades relevantes en cl progreso económico
comunal, ineluyendo en éstas a las organizaciones gremiales y sindicales y un 20%
correspondcrá a organizaciones o actividades relevantes en el ál!1bito social y cultural,
incluycndo en éstas organizaciones religiosas u otras. Cada orgr,~~c~:~:~:s_~.rá rcpresentada
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en el Consejo Económico y Social Comunal por un integrante de la misma, electo de
conformidad al artículo 7 del prescnte Rcglamcnto.

ARTICULO 11°: Para efectos de determinar la representación de las organizaciones y
actividades en los estamentos respectivos, se abrirá en la Secretaria Municipal, un rcgjstl'o
público a cargo del Secretario Municipal. En dicho registro se inscribirán separadamente
y en el estamento correspondiente, las organizaci(\nes y actividades interesadas en
participar en el Consejo. Sin perjuicio de lo anterior, se entenderán inscritas de pleno
derecho las organizaciones comunitarias territoriales y fUllcionales inscritas en el registro
mUliicipal respectivo.

ARTICULO 12°: El mencionado registro se cerrará diez días antes dc la rcspectiva elccción
de los integrantes del Consejo Económico y Social Comunal.

ARTICULO 13°: Al momento de formalizar la respectiva inscripción, la organización o
actividad interesada en participar deberá acompañar los documentos y cumplir con los
requisitos que sc fijen al efecto.

ARTICULO 14°: Efectuada la inscripción, la Secretaria Municipal expedirá, dentro de los
tres días siguientes, un comprobantc escrito a la organización o actividad correspondicntc.

ARTICULO 15°: El Alcalde deberá publicitar por medios idóneos y con la debida
anticipación la fecha en que se realizarán las elecciones res'pectivas, con el fin de permitir la
inscripción del mayor número posible de organizaciones o actividades con del'ccho a
participar en el Consejo Económico y Social Comunal.

ARTICULO 16°: Cerrado el respectivo registro, la Secretaria Municipal procederá a
convocm' por escrito y con una anticipación no inferior a 10 días, a las organizaciones o
actividades inscritas a la asamblea en que se elegirán los miembros del Consejo. La
Secretaria Municipal procurará emplear los medios más idóneos para asegurar la
convocatoria.

ARTICULO 17°: La organización o actividad cuya inscripción fuere denegada, podrá en el
plazo fatal de tres días contados desde la notificación respectiva, recurrir ante el Concejo
Municipal para que se pronuncie sobre tal situación. Dicho ól'gano deberá pronunciarse
en la primera sesión ordinaria que celebre desde la interp~sición de tal reclamación. En la
mencionada sesión, el Concejo Municipal, si lo estimare '{'necesario, podrá escuchar a los
interesados. La interposición de esta reclamación, suspen,derá, mientras el Concejo no se
pronuncie sobre la misma, el término para la convocatoria a las asambleas estamentales en
que se procederá a has respectivas elecciones. i

I)árrafo 3°
De la elección de los estamentos

ARTICULO ISO: Se celebrará la asamblea del respecf i'O estamento bajo la presidencia de
la Secretaria Municipal quién abrirá la sesión pasando lista a las organizaciones
concurrentes y cerciorándose que este representadas por sus respectivos presidentes o por
sus subrogantes debidamente acreditados.
Si no están presentes más del 50% de las organizaciones inscritas en el registro

correspondiente del estamento respectivo, el Secretario Municipal procederá a suspender la
asamblea y a convocar a otra con un plazo no menor de 4S'horas.
De no constituirse el quórum en esta segunda conn)catoria, se procederá con los
asistentes.

ARTICULO 19°: Habiéndose establecido el quórum para ~esional" se procederá a elegir de
entre los presentes, la representación que al estamento respectivo corresponde en el Cesco.
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ARTICULO 20°: Oula uno dl~los ckdol'('s h~ncJr;' cI('I'(~dw II votllr por hl millul más 11110

dcl univcrso a clcgir cn el cstamcnto corrcspomlicntc.

ARTICULO 21°: Scrán clcctos consc,icros quicncs obtcngan las pl"ilHcnls IHll)'(lI'íllS
individualcs hasta completar el número de consejenls a elegir pOI' el estamento
corrcspondicnte. Las mayorías inmediatamcnte siguientes y hasta complctar el númcro
señ:l1:ulo cn el lIrfkulo 4° d(~ csCe n(~~1:lIIwnCo, (IUcdan'n clcJticJos como cons(\i(~ros
suplcntcs, según cl orden dc lwelación quc dctcrminc el númcro dc votos ohtcnldos pOf'

cada uno.
En caso dc cmpatc dc votos, la asignaciún del o los car~os respectivo se dirimil'á por

sortco.

ARTICULO 22°: La Secretaria Municipal levantará acta dc todo lo obrado cn la asamblca
como los resultados obtenidos tanto para consc,icros tituhll'cs como suplcntcs dcjando
constancia de los votos blancos y nulos. Dcl mismo modo quedarán bajo custodia los votos
emitidos.

Será responsabilidad la Secretaria Municipal cautclar la debida transparencia y
formalidad dcl proccso e1cctoral, dcbicndo asegumr quc eI,voto sca sccreto.

TíTULO 111

ARTICULO 23°: Elegidos los consejeros por los l'espectivos cstamcntos, la SCCl'ctal'Ía
Municipal proccdcrá a convocar por escrito a la \lsamblca constitutiva del Consejo
Econúmico y Social Comunal, scñalando cn la notificaciún cl día, h01':1 y 11I~al' dc su
realizllción, llsí como objeto de la misma.

ARTICULO 24°: Esta llsllmblca será prcsidida por el Alcllldc y actuan' como ministro dc
fc cr Sccrctario Municipal, quién levantará acta de todo lo obrado.

ARTICULO 25°: La Sccrctaria Municipal proccdcrá a pasar lista de los concurrcntcs
teniendo a la vista las actas respectivas de las asambleas en quc sc eligieron los conscjcros
dc los rcspectivos cstamcntos, vel'Íficando la asistencia dc los conscjeros elcctos.

La asamblca constitutiva sesionará validamcntc, con un quórum de la mitad más
uno dc los consc,jcros electos. De no constituil'sc cl quórum mcncionado, sc pl'occdcl'á a
suspcnder la scsión y sc convocará a otra cn un plazo no infcl'Íor a 48 horas.

Dc no reunirsc cn la segunda citación cl quórum scñalado en el inciso antcl'iOl', el
conscjo procederá a constituirsc con los consejeros quc asistan.

ARTICULO 26°: En la asamblca constitutiva se cstablcccl'á la pcriodicidad dc las scsioncs
ordinarias, la que en todo caso scrá, a lo mcnos, cada dos mcscs.

Párrafo 2"
De los órganos

ARTICULO 27°: El Consejo Económico y Social Comunal cstará constituido por su
Asamblea Gencral, por su Presidente, Viccpl'csidcnte y Sccretario.

,
ARTICULO 28°: El Consejo Económico y Social Comunal será presidido por el Alcalde.

ARTICULO 29°: El viccpresidente rccmplazará al Alcaldc cn la pl'csidcncia dcl Conscjo,
cn caso dc auscncia de éstc.

El viccpl'csidcntc del consc,jo Económico y Social Comunal scn' e1c~ido dc cnh'e los
miembros del Consc,io, en la asamblea constitutiva. Cada ..uno_ de los conscjcros tcndrá
dcrecho a votar por un solo candidato y la votación será s~creÜl:J{',e ~~
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Sení eled" vicl~p•.('siclentl~, el l'cmSl*~"" CI"l' C)hh~n~:1 <'1Ilwyor n(IIlH~ru dc~v,,(os dc~
entre los candidatos. En caso de producirse un empate entre dos candidatos, se proceded
a una segunda votación sólo entre las dos pl"imeras mayorías. De pc."sisti." estc cmpate, sc
resolve."á por so."teo.

ARTICULO 30°: Existiní un Secretario del Conse.io cnca..,~ado de llevar 1:1S adas y
lIcIICI'(I08del or~lInisll1o. El selTetario será ele~idn de enta"e los conse.jenls en la asamhlea
constitutiva del Consejo, IJajo las modalidades cs(alJlccidas pal'll 111 dccdllll cid
vicepresidente.

TÍTULO IV

ARTICULO 31°: Co •.•.esponderá al Consejo las siguientes atribuciones:
1.- l)rollullcillrse sobre 11Icuentll pública del Alcalde;
2.- Pronunciarse soIJ."e la colJertura y cficicl.cia de los servicios municipales

de la comuna;
3.- Interpone.' el recuso de recllllllaciún estahlecido en la Ley 11t()C)S;
4.- Fonuular obse.'vaciones, en el plazo de 15 dhlS, al informe que le entregue

el Alcalde sobre los presupuestos d(~ inversión, el plan de desa.Tollo
comunal y el plan regulador;

5.- Informar, a requerimiento del Municipio sobD-elas asignaciones y cambios
de denominación de los bienes municipales;

6.- Reunirse, pOI' su IlI'opia iniciativa, para estudia.' y dehatiJ' materias
generales de interés local y elevar su opiniún a conocimiento del Alcalde y
del Concejo Municipal;

7.- En general, dar su opinión sobre todlls las materias que el Alcalde y el
Conce.jo le sometan a su consideraciún.

ARTICULO 32°: I)ara interponer el recurso de .'eclamaciún establecido en la Ley 18.695, el
Consejo requerirá de la mayoría absoluta de sus miembro~ en ejercicio. De la sesión en que
se delibere y resuelva interponer el citado .'ecurso, el Alcalde se abstendrá de toma.' parte.

ARTICULO 33°: El Municipio tendrá la obligación de proporcionar la información
necesaria pa.'a que el Consejo pueda CUmplil" cllhal, íntegra y oportunamente las
atribuciones que le son conferidas.

ARTICULO 34°: El Consejo debe.'á contar con el debido t'inanciamiento para su
funcionamiento, el cual se establece.'á anualmente en el presupuesto municipal.

En todo caso, los cargos de consejeros no darán lugar a ningún tipo de estipendio
por su desempeño.

TÍTULO V

Párrafo lU
De las sesiones

ARTICULO 35°: El Consejo Económico y Social podrá reunirse en sesiones ordinarias o
extraordinarias.

ARTICULO 36°: Las sesiones extnlOnlinarias podrán ser convocadas por el Alcaldc, por el
Vicepresidente o por lo menos un tercio de los conse.je.'os titu!a.:~~i-~.~.ejercicio y en ellas
sólo podrán tnltarse y tom:lr acuerdos respecto de las materiatfi.jadas bl"~\u convocatoria.
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ARTICULO 37°: Tanto para las sesiones ordinadas como las cxtnlOrdinadas, el quúrum
panl scsionar scrá la mayoría dc los conscjcros cn c.jcrcicio. Los acucl"dos rcqucl'inán dc la
mayoría dc los pl"cscntcs cn la scsión corrcspondicntc.

ARTICULO 38°: Las scsioncs dcl Conscjo serán públicas, y sc cclcbranán hahitualmcntc
cn la sala dc scsioncs dcl Edificio Consistorial o en otro lugal" quc para el cfccto hahilitc la
MunicipalidlHl.

ARTICULO 39°: El Consejo podrá invitar a sus sesiones a otl'as autoridades públicas o
privadas c incluso solicihu" ~ll Alcaldc quc instruya la ilsistencia de funcionados
municipales pal"a referirse a materias determinadas denta"o de su compctencia.
Los miembros del Conccjo Municipal podl"án asistir a cualquicr scsión dcl Cesco con
derccho a voz sin ncccsidad dc invitación prcvia.

ARTICULO 40°: Las scsiollcs scntn prcsididas por el Alcaldc y cn su auscncia por el
viccprcsidcntc.

P~árrafo 2°
Dc la citacioncs

ARTICULO 41°: La citación y tabla de la scsión serán I'cmitidas por cl sccrchuio dcl Conscjo
con una anticipación dc a lo mcnos 48 horas a la scsión rcspcctiva mediantc carta cCI"tificada
y al domicilio quc cada conscjero haya rcgistrado cn el municipio.

Sin pcrjuicio de lo antcrior, cl sccretario procurará mcdios idóncos para ascgurar la
asistcncia y dcbida informaciún dc cada consc,jcn) prcvhl a la scsiún cOITcspolHlicnfc.

ARTICULO 42°: En el caso dc scsioncs cxtraol"dinarias, la citaciún sc cfcctuará POI"el
Sccl"ctario a lo mcnos con 72 honls dc anticipaciún cspccificando las materias dc la
convocatoria.

En cstc caso, cnviará la carta certificada a quc (e I"cficrc el primcr párrafo del
artículo anterior y procurará con la mayor diligcncia ascgurar la asistcncia c información
dc los conscjcros por todos los medios idóncos que scan posibles.

ARTICULO 43°: La citación, adcmás de indicar c1aramentc el día y hora dc la scsión,
debcrá scñalal' cllugal" cn quc sc celcbrará.

Párrafo 3°
Dcl quórum para scsionar y adoptar acuerdos

ARTICULO 44°: El quórum para scsionar será cl de la mayoría dc los conscjcros cn
cjcrcicio. Los acucrdos se tomarán por la mayoría dc los consc,jcros prcscntcs cn la sala.
En caso dc cmpatc cn una votación, se proccderá a rcpetida y dc pcrsistir el cmpatc,
corresponderá al Alcalde o al Viccprcsidcnte cn caso dc auscncia del primcro, el voto
dirimcntc, para rcsolvcr la matcria quc sc tratc.

ARTICULO 45°: Sc I"cquerirá dc hl mayoría de los conscjeros en ejcl"cicio para rcsolvcr las
siguicntcs materias:

1.- Elegir y/o dcstituir al Viceprcsidcntc;
2.- Elcgil"y/o dcstituir al Secrctario;
3.-I)I"onunciarse sobrc la intcrposición dcl rccurso dc I"cclamación

cstablccida cn la lcy.

ARTICULO 46°: A la hora designada para la sl~siún,d sccretario COIIJlwohanála asistcncia
de los conse.jcl"OSy si transcurddo 30 minutos, no sc constituycrc quórum, sc suspenderá la
scsión. ¡'"
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ARTICULO 47°: En caso dc falta de quórum, el secretal"io de.iará constancia en el acta de
tal situación y por ello de la imposibilidad de celcbn.r la sesión, indicando además la
nómina dc los consejeros prescntes y de quienes se excusaron de asistil-.

ARTICULO 48°: Cualquier consejc.-o podrá, transcuITidos los 30 minutos de espen.,
reclamar la hora y por esa Ví~l,suspendcr la sesiúlI.

ARTICULO 49°: En ningún C~ISO,el conse,io podr:í sesiomlr CUIlmenos de UII tCI"ciode los
consejeros presentes.

Párrafo 4°
Dcl dcsarrollo dc las sesioncs

ARTICULO 5()0: La tabla scrá ronnada con antelaciún ~lcada scsión y distrihuida enh"e los
consc,icros cOllforme a las disposicioncs del prcscntc rC14lamcnto.
La tabla de las scsioncs ordinarias contendrá a lo mcnos los siguientes puntos:

1.- Aprobación dcl acta antc.-ior
2.- Cucnta
3.- Tabla ordinaria, y
4.- Hora de incidcntes.

La tabla de la sesión exh-aordinaria contendrá los siguientes puntos:
1.- Aprobación del acta anteriOl', y
2.- Materia o materias específicas a tratarse.

r

ARTICULO 51°: En las scsiones ordinarias, se trahlrán las matcrias contenidas en la tabla
y una vez concluida, se podrán tratal- otras no considcradas en ella, por acuerdo de la
mayoría dc los consejeros asistentes.

Asimismo, se podrá aitc.-ar el orden de materias consignadas en la tabla de un scsión
ordinaria, confol'me a las prioridades que estimc pcrtino;''llte la mayoría dc los consejeros.

También por acue.-do de la mayoría de los consejeros asistentes, se podrá retira.-
UlUImateria de la tabla.

ARTICULO 52°: El Alcalde o el Vicepresidente en caso dc ausencia del primcro abrid la
sesión ••6eu:¡')2lltiltl::ltt f!!,rn:u!!.~~!utttmlH;Gde; Dios se' abnl la sGsión". €.-e. l/7'"l/!.. C-~YL.t!"l¿;~?_.¿)

Abiel·ta la scsión, quicn la preside sometcl-á a la aprobación del conse,io, el acta de la
sesión anterior o de aquellas que se encuenh"cn pendicr~tes, y se proseguirá en el OI"den
establecido o aCOl'dado para la tabla.

ARTICULO 53°: Las sesiones durarán el ticmpo que sea necesario para tratal- las materias
contenidas en la tabla. En todo caso, la sesión no pod"á prolongarse más allá de tres homs.
En C~1SOS excepcionales, por acuerdo de la mayoría de los consejeros asistentes y por una
sola vez, la scsiún podrá IlI"olongarse en un máximo de 30 minutos.

ARTICULO 54°: La hora de incidcntes corrcsponde a aquella pal·tc dc la sesibn posterior
al despacho dc la tabla ordinaria, destinada a la libre intervenciúni. d~,' ~os consejeros
rcspccto de las materias que les interesa. / ' " . \
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ARTICULO 55°: En la hora dc incidcntcs poddn formularsc las ohscrv~lcioncs,
comcntarios y proyectos nucvos quc dcsccn somctcl"SC al consl',jo" T:lIl1hi{~n podnín
su~erirse materias para ser tratadas en otnls sesioncs.

ARTICULO 56°: El acta, contcndrá a lo menos las siguientes mcnciones:
1.- Día, bora, lugar y númcro de la sesiún iudicando si se trata de ordinaria o

extraordinaria;
2.- La nómina dc los conscjcros prcscntes y de ~Hlucllos <¡ue excusaron su

inasistencia al secretario. También se individualizal"á a los invitados
presentes y aquellos que cxcusal"Onsu inasistencia;

3.- La persona quc prcsidc la scsión;
4.- La aprobación del acta y las obscl-vacioncs si las hubo;
5.- La enumemción de los documentos ((ue se h:IY:1 ci:l(lo Clu~nta :Isí cm))o la

corrcspondencia recibida;
6.- Los asuntos quc se han discutido, con indicación dc lo Ill"Opucstos, dc los

acucrdos adoptados sobre cada una dc las matcrias tI"atadas, las votaciones
habidas y fonna cn quc votar"on los consc,jcl"OS;

7.- Sanciones que se hubiere aplicado por faltas al orden en el tmnscurso de la
sesiún, y

S.- Hora del término de la sesión.

ARTICULO 57°: Un ejcmphu" del acül, con sus hojas foliadas se pegará por estricto orden
de fccha en un libro que al efecto llcvará y custodiará el secrctal"io del consc.jo y que se
dcnominará "Libro dc Actas dcl Conscjo Económico y Social Comunal".

ARTICULO 58°: El acta de la scsión será suscrita POi" quien la haya pl"esidido y por el
secrctario, y posterio."mente se remitirá copia a los consejeros, y a los intcgrantes del
Conccjo.

ARTICULO 59°: El prcsidentc dirigirá los dcbatcs y conccderá la palabra a los consejeros
que la soliciten y en el mismo ordcn. El l)rcsidente podrá intervenir cuando lo estimc
nccesario.

Se."án atl"ibucioncs dcl prcsidcntc dumnte las sesiones:
1.- Ponc." cn discusión las materias según proceda
2.-Dechu"ar cerrado el debatc, cuando no haya consejeros que

soliciten el uso de la palabra.
3.-lloner cn votación los asuntos cn matcrias corrcspondicntcs

vcrific~lIldo el escrutinio y cómputo dc las votacioncs.
4.- Lhumu" la atcnción o aplicar sancioncs por faltas al orden quc sc

cometcn durante una sesión, las quc consistirán en una llamada al
orden o prohibición dcl uso dc la palabm.

ARTICULO 60°: Son faltas al ordcn por partc dc los c'.nsejeros:
1.- Haccr uso de la palabra sin scdc otorgada por el Presidente cn

reitcradas oportunid~ldcs, salvo que sea para exigil" el cumplimicnto de
una disposiciún le~al o rc~lamentaria.

2.- Continuar cl diálogo, habicndo sido observado po." el presidcnte o
interrumpir o pcrturbar a quien hacc validarn,cnte cl'u~o\de la palabra./", .,,\
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3.- Rcfcrit"sc a asuntos ~l,icnos (IUC uo ~uardcu ."daciún ccm la matcria CII

discusión, y
4.- Faltal' al rcspcto y no gmlnlar la dcbida conducta cn la sala.

ARTICULO ()1°: El presidentc podrá, cuando el dcbate se extienda en demasía, soliciC~lI"a
los consc,jcros apor'at· propllestlls (~oncl'ehlS al asunto tmtado (~incluso Iimital' cl uso dcl
tiempo dc sus intervenciones.

ARTICULO 62°: Las materias incluidas en la tabla ':iue no alcanzarcn a tI'atarsc o
dirimirse deberán scr analizadas y/o I'csueltas con prefcrcncia de otras materias cn la
siguicnte scsión ol·dinaria.

ARTICULO ()3°: Los consejeros pat"a hacer uso de la palabra deberán previamente contar
. con la vcnia del presidcntc.

Ningún integrante dcl consejo podd ser interrumpido mientras haga uso de la
palabra salvo la fllclIltml del presidente pa.-a lIam:lr al ordcn o pal"a exigi." el cumplimicnto
de U1UI disposiciún legal 1) reglamenblrill,

ARTICULO 64°: Los consejel'os no podnln hacer uso dc la palabra por más dc ClllCO
minutos, para rcfel"irse a un mismo tema, salvo acuerdo en contnll'io de la sala.

I)árnlfo 5°
J)e Las Comisioncs

ARTICULO 65°: El Ccsco podrá designar comisioncs de estudio paru los diversos asuntos
dc su competencia. Estas comisiones podrán ser pcrmanentes o tcmporalcs atendida la
naturaleza de la materia en su conocimiento.
Tanto la matel"Ía como e1númcro de sus miembros sel'án resueltas pOI' el pl'opio conse,io.

ARTICULO 66°: El consejo podrá constituir comisioncs similares a las constituidas por el
consejo y la vinculación de trabajo entre unas y otras será matcria dcl reglamento dc éste.

ARTICULO 67°: Corrcsponderá a las comisioncs:
1.- Solicitar y recopilar los anteccdentes que contribuyan al

cstudio de la materia sometida a su conocimiento.
2.- Comprobar los hechos y antcccdentcs necesarios,
3.- Informal" con el mérito dc ~stos antccedcntcs,
4.- Somctcr dicho informc al conocimicnto dc la sala y
5.- Las dcmás tarcas que Ic pueda cncomendar el consejo

ARTICULO 68°: El consejo fijará II las comisiones un plazo determinado pan! cmitir su
inforllle.

ARTICULO 69°: El consejo o cualquier comisión dc estudio podrá solicitar la asesoría, a
tl'avés del Alcaldc, dc cualquiel' funcionario municipal pan! el cumplimiento de sus
objetivos.



ARTICULO 70°: Los acucl"dos tomados cn contravcnciún o con olllisiúu dc Cllllhluicnl lk
las disposicioncs dc cstc rcglamcnto sCI'án nulos.

ARTICULO 71°: El prcscntc Rcglamcnto ha sido aprobado POi" el Concc.jo dc la 1.
Municipalidad de Conchalí, en su sesión ordina.·ia de fccha 3 dc Mayo de 2005.

ANOTESE, COMUNIQUESE y TH.ANS-
CIUBASE el prescntc Dccreto a las Dircccioncs Municip~lles, hccho ARCI-lIVESE.
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Inspccción - Pcrsonal- Dcpto. Organizacioncs Comunitarias
Patcntcs - Tnínsito - Juzgado Policía Local
O.P.I.R. - Sccretaría MunicipaV

)

\ /. .
~ ,1


