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Nota Introductoria 
 

 
El valor histórico que tiene este proyecto legislativo, es indudable. A partir de ese 
momento y como una estrategia política de la democracia cristiana chilena, durante 
la presidencia de Eduardo Frei (1964-1970) por medio de esta legislación, se 
procura integrar a la mujer, a los sectores rurales y a los marginales urbanos, a la 
vida social y política del país. Este propósito se va a concretar, a través de las 
numerosas acciones y del Programa, de la Consejería Nacional de Promoción 
Popular. 
 
Hay en este período, un vínculo estrecho, entre este programa y las estrategias de 
intervención, dirigidas a las poblaciones marginales, elaboradas por la DESAL 
(Centro para el Desarrollo Económico y Social de América Latina), fundado por el 
sacerdote jesuíta Roger Vekemans. La DESAL elabora para ese entonces, la teoría 
de la “marginalidad social” y de la “promoción popular”. 
 
 J. Giusti (1972), en un trabajo titulado: El programa de promoción popular en Chile. 
Un intento de organización política de los sectores populares. Revista 
Latinoamericana de Ciencia Política. FLACSO, Vol. III – Nº 1 – Abril 1972, dice 
sobre el proyecto de promoción popular chileno: constituyó “un claro intento de 
captación política de los sectores populares de Chile, especialmente aquellos que 
habitaban las poblaciones periféricas, conocidas durante dicho lapso como 
“poblaciones marginales”. p.5. 
 
Sí se puede afirmar, que este proyecto, influyó en los países del Cono Sur y en 
particular en Argentina, y que los operadores encargados de implementar estos 

                                                   
1  Nota del Editor. El presente documento fue remitido a la Biblioteca Virtual de Trabajo Social por 

Alberto Dieguez, colega argentino. Cuando le pregunte por el autor (me sonaba a un presidente chileno) 
y por la importacia del documento me respondió con las siguientes palabras: ¿Cuál es la importancia del 
documento y de este programa? A partir de la DESAL en convinvencia con la Democracia Cristiana 
chilena y europea (especialmente la alemana) y la Iglesia Católica, se "inventa" la teoría de la 
marginalidad y la teoría de la promoción popular, que se exporta a todo el continente. Con este proyecto 
se intentó captar a los marginales, a la mujer y al medio rural pobre, esta estratégia política no les salió 
bien. Al asumir Salvador Allende, encuentra un campo fertil, gracias a la promoción popular y a la acción 
de base realizada. Lo interesante sería ir juntando otra documentación, de la época de S. Allende. Pero 
además para implementar esta "promoción popular" se necesitaban operadores sociales. Ahí está el 
porqué se crean en esa época tantas escuelas de Servicio Social en el continente. 
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programas, fueron los asistentes sociales. 
 
                            A.J.D. 
 
 
 
 
 
Proyecto que legaliza las Juntas de Vecinos y demás Organizaciones 
Comunitarias. 
 
 
 
Texto del Mensaje e indicaciones enviados por el 
Presidente Frei a la H. Cámara de Diputados. 
Febrero de 1966. 
 
A S.E. 
EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA D DIPUTADOS. 
PRESENTE.- 
 

Existe en nuestro país una clara conciencia de la necesidad de otorgar 
reconocimiento jurídico y atribuciones concordantes con sus funciones en el seno 
de la comunidad, a las organizaciones de índole territorial, como son las Juntas de 
Vecinos. 

 
Como prueba de ello, podemos ver que hay varias iniciativas parlamentarias en 

este sentido, en especial la presentada en Enero de 1963 por el entonces Senador 
D. Radomiro Tomic; luego el proyecto de los HH. Diputados Sres. Jerez, 
Fuentealba, Lacoste, Muga, Ballesteros, Valenzuela y Argandoña; que desglosó del 
anterior la parte relativa a las Juntas de Vecinos y le dio mayor amplitud; y 
finalmente, el de los HH. Diputados Sres. Jerez, Santibáñez, Ballesteros y Lorca. 

 
Por otra parte, durante la campaña presidencial, que motivó un permanente 

contacto con los pobladores y sus organizaciones, pude observar en forma directa 
la capacidad de, acción de los organismos creados espontáneamente en la base 
popular y afirmar aún más mi convencimiento de que es indispensable una real 
organización de la comunidad chilena, para asegurar su libre y activa participación 
en la construcción de un orden social basado en la justicia y en el pleno ejercicio de 
los derechos ciudadanos, y en el desarrollo económico del país. El tiempo 
transcurrido desde que asumí el Poder no ha hecho sino reforzar ese 
convencimiento, y creo de justicia y de conveniencia nacional impulsar una Ley que 
regule definitivamente la vida de esas organizaciones. 

 
Como anotan los HH. Parlamentarios, autores del; proyecto mencionado más 
arriba, "La actual crisis de la organización administrativa del país, tanto en la esfera 
comunal como en la nacional, Se debe .en gran parte a la ausencia de una efectiva 
vinculación con las comunidades a .que dicha organización debe servir, a que 
muchas veces las necesidades de una región desbordan la capacidad de acción de 
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las actuales estructuras administrativas. Precisamente, el hecho de la inoperancia 
de los organismos administrativos tradicionales es lo que <ha obligado a los 
vecinos a organizarse para) defender sus derechos y promover el progreso de sus 
barrios". 
 

,Se trata, en suma, y como lo hemos señalado en otras oportunidades, de una 
verdadera desconexión .entre la comunidad y las autoridades, .en el plano nacional, 
provincial y comunal, con el resultado de que frecuentemente la autoridad proyecta 
y ejecuta desconociendo las reales ,aspiraciones y necesidades de los grupos 
afectados. El reconocimiento de las organizaciones y su' estructuración en marcos 
reglamentarios eficaces y expeditos permitirá que la base comunitaria pueda 
expresarse e influir en forma determinante en las decisiones que la afectan, al 
establecerse entre ellas y la autoridad un nexo jurídico con funciones taxativas y 
precisas. 

 
Este es el espíritu de las indicaciones que ahora presentamos al proyecto de la 

ley ya aprobado por la Comisión de Gobierno Interior de la H. Cámara de Diputados 
y que se encuentra incluido en la actual legislatura extraordinaria. 

 
Las indicaciones tienden a complementar y perfeccionar dicho proyecto, 

especialmente en los siguientes aspectos: 
 

 
 

1.- Reconocen y otorgan personalidad jurídica no sólo a. las Juntas de Vecinos, 
sino a las demás organizaciones comunitarias, cuya importancia no puede ser 
desconocida por la Ley, tales como Centros de Madres, Centros Juveniles, Clubes 
Deportivos, Centros Culturales y Artísticos, Centros de Padres y Apoderados, etc. 

 
2.- Se otorgan amplísimas atribuciones a las Juntas de Vecinos, tanto en el arden 
urbanístico y de promoción social, como lo es- tablecían los anteriores proyectos, 
como para ejercer la representación de los vecinos en la regulación del dominio de 
sus propiedades y la obtención de créditos destinados a la construcción y ur-
banización; colaborar en el control de los precios, en el control sanitario, en la 
fiscalización de los servicios de movilización colectiva; impulsar y participar en 
programas de capacitación de los vecinos en general; obtener servicios, asesorías 
y ,equipamiento y demás medios que sean necesarios parla el buen desarrollo de 
sus actividades; colaborar en la defensa de la propiedad, de las personas y de la 
moralidad pública, etc. 
 

3.- Amplían el concepto de la Junta de Vecinos al reconocerla como una 
expresión de solidaridad y organización del pueblo en el ámbito territorial y como 
colaboradoras de la autoridad del Estado y de las Municipalidades. 

 
4.- Reconocen a la Junta de Vecinos como la representante de la Unidad Vecinal, 
esto es, en un sentido territorial, pero le integra otros valores específicos, al 
incorporar en su seno a las organizaciones funcionales residentes en el mismo 
territorio. Estas últimas, Centros de Madres, Centros Juveniles, Clubes Deportivos, 
etc. representarán en la Junta los intereses y las aspiraciones de grupos hoy día 
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aislados y faltos de respaldo legal, cuya importancia puede aquilatarse si se 
considera que sólo en la Provincia de Santiago existen alrededor de tres mil 
Centros de Madres funcionando de hecho, aunque carezcan de reconocimiento 
jurídico. 

 
5.- No se limita el reconocimiento de las Juntas de Vecinos al sector urbano, 

sino que se amplía también al medio rural, donde las organizaciones vecinales han 
:adquirido gran incremento y deben ser reconocidas por la Ley. 

  
6.- Se establece un procedimiento expedito, rápido y de bajo costo para la 
constitución legal de las Juntas de Vecinos, salvando de esta manera los actuales 
obstáculos que sólo han permitido que Iunas cien Juntas hayan alcanzado la 
Personalidad Jurídica, cuando existen de hecho miles de ellas en el territorio 
nacional. Con el propósito de agilizar todavía más los procedimientos destinados a 
otorgar personalidad jurídica, incluiremos en el actual proyecto de Reformas 
Constitucionales una disposición que autorice al Presidente de la República a 
delegar sus funciones en los Intendentes para estos efectos. 
 

7.- Extienden la acción de la Junta de Vecinos desde el plano local hasta el 
plano nacional, al establecer 1a Unión de Juntas de Vecinos para lo comunal, la 
Federación para lo provincial o regional y la Confederación para lo nacional. De 
esta manera, es posible establecer un contacto permanente y directo entre las 
comunidades y la autoridad correspondiente en todos los niveles. 

 
8.- Otorgan beneficios tributarios especiales a las Juntas de Vecinos, al 

declaradas exentas de los gravámenes contemplados en la Ley de Timbres, 
Estampillas y Papel Sellado; del 50% de todo otro impuesto, contribución, tasa y 
gravamen a favor del Fisco; del 50% de las contribuciones, derechos, impuestos y 
patentes Municipales, y al establecer, en determinados casos, el privilegio de 
pobreza y la rebaja de derechos arancelarios notariales, cifra de negocio, ctc. 

 
Estas indicaciones, que han sido cuidadosamente elaboradas por una comisión 

en la que participaron numerosos dirigentes de organizaciones comunitarias, 
Parlamentarios de Gobierno y técnicos de la Consejería de Promoción Popular, 
responde a una clara inquietud popular y al firme propósito del Ejecutivo de 
reacondicionar las estructuras tradicionales que hoy dia. impiden la real partici-
pación de la comunidad en la conducción de sus propios y legítimos intereses. 
 
Por las consideraciones expuestas y en conformidad a las atribuciones que me 
confiere el articulo 99, en relación con el articulo 1239 letra b), del Reglamento de 
esa H. Cámara, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley 
que establece normas por las que deberán regirse las Juntas de Vecinos, el cual 
quedará con el siguiente texto: 

 
 
 
 
 

Título I 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1".- La ley reconoce a las Junta de Vecinos como una expresión de  

solidaridad y organización del pueblo en el ámbito territorial y como colaboradoras 
de la autoridad del Estado y de las Municipalidades. 

 
Con el nombre de organizaciones funcionales, la ley reconoce también a otras 

organizaciones comunitarias, tales como Centros de Madres, Centros de Padres y 
Apoderados, Centros Culturales y Artísticos, Organizaciones Juveniles y otras que 
tengan caracteres similares, que representen y promuevan valores específicos de la 
comunidad vecinal y que no estén sometidos a otro régimen jurídico distinto. 

 
La ley reconoce tanto a las Juntas de Vecinos como a las organizaciones 

funcionales el derecho de constituir organismos que las representen en los distintos 
niveles de la vida nacional, en Agrupaciones, Uniones, Federaciones y 
Confederaciones. 

 
Artículo 2"-- La constitución, organización, finalidades, atribuciones, 

supervigilancia y disolución de las Juntas de Vecinos y demás organizaciones 
comunitarias señaladas en el artículo precedente, se regirán por la presente ley y el 
Reglamento de ésta, y por los estatutos que ellas libremente se den. 

 
Las disposiciones de la presente ley regirán para las Juntas de Vecinos y demás 

organizaciones comunitarias, tanto urbanas como rurales. 
 
Artículo 39.- Las Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias 

gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de constituirse en la forma 
señalada por la presente ley. 

 
Artículo 4".- En las organizaciones comunitarias habrá amplia tolerancia y 

respeto por la posición religiosa y política de sus socios, quedando prohibida toda 
propaganda o campaña prosel1tista con tales fines, dentro de sus locales o 
actividades. 

 
Artículo 5".- El Ministerio del Interior llevará un Registro Nacional de todas las 

organizaciones comunitarias, sobre la base de los registros provinciales 
establecidos en los Artículos 20º y 40º. 

 
 

Título II. 

 
DE LAS JUNTAS DE VECINOS 

 

1. "Constitución de las Juntas de Vecinos" 
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Artículo 6".- Las Juntas de Vecinos son organizaciones comunitarias territoriales 
representativas de las personas que viven en una misma Unidad Vecinal. 

 
Artículo 7".- Se entiende por Unidad Vecinal el territorio jurisdiccional de una 

Junta de Vecinos. 
 

La Unidad Vecinal de una Junta debe corresponder al pueblo, barrio, población, 
sector o aldea, en que conviven los vecinos, es decir, aquel territorio que constituye 
su fundamento natural de agrupación. 
 

La Unidad Vecinal de una Junta no tendrá un número inferior a 200 habitantes. 
En el Reglamento de esta Ley, el Presidente de la República deberá señalar, 
respecto de las distintas regiones de cada provincia, números mínimos y máximos 
de habitantes que abarque la Unidad Vecinal, atendidas las características 
particulares de dichas regiones y las necesidades de planificación social. 

 
Artículo 89.- Cada Municipalidad deberá determinar los pueblos, aldeas, barrios, 

poblaciones o sectores naturales que constituirán el territorio jurisdiccional de las 
respectivas Juntas de Vecinos que existan o que deban existir en la comuna, dentro 
de los 129 días siguientes a la publicación del reglamento de la presente ley. 

 
Con este fin, 1a Municipalidad deberá consultar a las Juntas u organizaciones 

de vecinos actualmente existentes, como asimismo, recibir las peticiones u 
opiniones de grupos de vecinos o pobladores que en número no inferior a cien, se 
organicen para este efecto. 

 
Artículo 90..- Determinados los límites de una Unidad Vecinal, Sólo podrá 

constituirse en ella una Junta de Vecinos que goce de la personalidad jurídica y de 
los beneficios que reconoce esta ley. 

 
Dichos límites no podrán ser alterados sino por el acuerdo de las tres cuartas 

partes de los Regidores en ejercicio, por razones de interés público. 
 

Artículo 10º- Un número no inferior a 50 vecinos que habiten en la Unidad Vecinal 
que se haya fijado o de las unidades vecinales colindantes con ésta, podrá apelar 
del acuerdo Municipal ante el Intendente de la provincia. La apelación deberá 
interponerse dentro del plazo de 20 días, a contar de la fecha de la publicación del 
respectivo acuerdo municipal, en un periódico del departamento de la capital de 
provincia si en aquél no lo hubiere. 

El Intendente deberá resolver en definitiva, oyendo a los interesados. 

 
Artículo 11º.- Establecidos a firme los límites de una Unidad Vecinal, un número 

no inferior a 50 vecinos, podrán solicitar del Gobernador del Departamento 
respectivo, que fije día, hora y lugar para llevar a efecto la elección de la directiva 
provisional de la Junta de Vecinos, con la publicidad y requisitos que fije el 
reglamento. 

Artículo 12º- Las Juntas de Vecinos se darán un estatuto acordado por ellas 
mismas, en el cual deberán contenerse, necesariamente, el nombre y domicilio de 
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la Junta; las condiciones en que podrán incorporarse nuevos miembros, los que 
necesariamente, deberán tener su habitación en la Unidad Vecinal; los derechos y 
obligaciones de éstos, como también las causales por las cuales podrán ser 
excluidos y la forma de hacer dicha exclusión; indicarán además los estatutos, los 
medios que arbitrará la Junta para obtener recursos y la forma de fijar las cuotas 
ordinarias y extraordinarias con que contribuirán sus asociados. 

 
Artículo 13º.- Las Juntas de Vecinos en formación, aprobarán sus estatutos en 

Asamblea General de Vecinos, de acuerdo con las normas que para estos efectos 
señale el Reglamento de esta ley, y la presencia de un representante del 
Gobernador que hará las veces de Ministro de Fe. 

 
_Artículo 14º.- Una vez acordados los estatutos por los vecinos, la directiva 

provisoria de la Junta, solicitará su aprobación al Presidente de la República. Esta 
se otorgará con el solo informe del Intendente de la provincia respectiva, el que 
deberá evacuarse en el plazo de 30 días, entendiéndose favorable en el caso 
contrario. 

 
El Presidente de la República aprobará los estatutos que están conformes a la 

presente ley y su Reglamento. 
 
Desde el momento en que el Presidente de la República apruebe los estatutos 

por decreto, se entenderá concedida la personalidad jurídica a las Juntas da 
Vecinos. 

 
La directiva provisoria estará facu1tada para tramitar la aprobación de los 

estatutos e introducir en ellos las modificaciones que sugiera el Presidente de la 
República. 

 
_Artículo 15º.- Dentro de 90 días de aprobados los estatutos por el presidente 

de la República, la directiva provisoria deberá convocar a una Asamblea General de 
Vecinos para elegir la primera directiva definitiva, según las normas que fijen el 
Reglamento y los estatutos de la Junta. 

 
En todo caso, la directiva deberá estar compuesta por nueve miembros, los que 

se designarán en la forma siguiente: 
 

       a) Seis elegidos por los vecinos directamente; 
 

b) Tres designados por los representantes de las organizaciones comunitarias a 
que .se refiere el Título VI, que existan en el territorio jurisdiccional de la Junta. 

 
Uno a lo menos de los representantes a que se refiere la letra b) del presente 

artículo, deberá ser miembro de un Centro de Madres. 
 
Artículo 16º.- Las elecciones de las Juntas de Vecinos se ceñirán a. las normas 

que establezca el Reglamento de esta ley y a los estatutos de la Junta respectiva, y 
en ella podrán participar todos los vecinos que estén al día en el pago de sus 
cuotas. 
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Artículo 17º.- Se entenderá por vecinos, para los efectos de la presente ley, a 

todas las personas mayores de 18 años de edad, que vivan en la misma Unidad 
Vecinal y que estén inscritas en el  Registro de la Junta. 

 
Cada vecino deberá pertenecer solamente a una Junta de Vecinos. 
  
Artículo 18º:- La directiva durará un año en sus funciones y se renovará en la 

forma que determine el Reglamento. Los integrantes de la directiva podrán ser 
reelegidos. Una vez reelegidos, no podrán postular para el período inmediatamente 
siguiente. 

 
Artículo 19º..- Las condiciones para ser elegido dirigente de una Junta de 

Vecinos, son las siguientes: 
 

a) Ser vecino. 
 
b) Tener un año de residencia en la Unidad Vecinal respectiva. 
 
c) No haber sido condenado ni hallarse procesado por crimen o simple delito. 

 
Las inhabilidades legales provenientes de crimen o simple delito sólo durarán el 

tiempo requerido para prescribir la pena en conformidad a lo dispuesto en el artículo 
105º del Código Penal. 

 
Artículo 20º.- Para su. mejor funcionamiento, las Juntas de Vecinos podrán 

constituirse sobre la base de organizaciones territoriales más pequeñas, 
denominadas Comités de Vecinos y dividir sus funciones en diversas comisiones 
dentro de las normas y en los casos que señale el Reglamento. 

 
Artículo 21º.- Las Municipalidades y las Intendencias llevarán un registro de las 

Juntas de Vecinos de sus comunas y provincias respectivas, en que dichas Juntas 
deberán inscribirse. La inscripción se efectuará. con las menciones y documentos 
que exija el Reglamento. 

 

2 "Finalidades y atribuciones de las Juntas de Vecinos" 

 
Artículo 22º.- Corresponde a las Juntas de Vecinos: 
 

1.- Realizar en representación de los vecinos, todos los actos, contratos o 
gestiones que sean necesarios para loa regulación del dominio de sus vecinos 
sobre los inmuebles que ocupan; para la construcción de sus viviendas y pava la 
urbanización de sus barrios, contratando los créditos que sean necesarios con 
Bancos Nacionales u Organismos Internacionales. 'El Estado y los organismos 
públicos, semipúblicos y de administración autónoma en que el Estado tiene aporte 
de capital y las Municipalidades podrán avalar estas obligaciones. 
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2.- Promover el progreso urbanístico de la respectiva Unidad Vecinal, y para ello 
deberán: 

 
a) Preparar un plan anual de obras de urbanización y mejoramiento, en el que 

se señalará el orden de procedencia que, a su juicio, se les deberá dar. Dicho plan 
puede comprender la ejecución parcial de obras que, por su magnitud, no sea 
posible llevar a cabo en sólo un año. 

 
b) Preparar un presupuesto aproximado a los costos de ejecución de las obras 

comprendidas en su plan. 
 
c) Determinar la contribución con que la Junta concurrirá a la ejecución de las 

obras del plan, sea ésta en dinero, materiales o trabajos de los propias vecinos, o 
en unos y otros, y las condiciones en que comprometerán esta contribución con la 
Municipalidad. 

 
3.- Procurar el desarrollo del espíritu de comunidad y solidaridad entre los 

vecinos, y al efecto: 
 
a) Propender y colaborar en la promoción de aquellas organizaciones de la. 

comunidad necesarias para el desarrollo de la respectiva Unidad Vecinal. 
 
b) Impulsar y participar en programas de capacitación de los vecinos en general, 

y los dirigentes en particular, en materias de organización, preparación técnica, 
económica, artística, cultural, etc. 

 
c) Propender a la obtención de los servicios, asesorías, equipamiento y demás 

medios que las organizaciones necesitan para el mejor desarrollo de sus 
actividades sociales y la solución de los problemas comunes. 

 
4.-Cautelar los intereses de la comunidad en coordinación con los organismos 

funcionales señalados, y de acuerdo con los organismos municipales y públicos 
respectivos, ejercer funciones tales como: 

 
a) Colaborar en la fiscalización de precios, distribución y venta de artículos de 

primeI1a necesidad y de uso y consumo habitual. 
 
b) Colaborar con el control sanitario de los locales de expendio de artículos 

alimenticios. 
 

       c) Colaborar en la fiscalización de la extracción de basura. 
 
      d) Colaborar en la racionalización de la movilización. 
 

e) Colaborar en la fiscalización del otorgamiento de patentes de expendio 
alcohólico. 

 
f) Colaborar en la defensa de la persona y propiedad de los vecinos y en todos 

los aspectos que signifiquen un  



www.ts.ucr.ac.cr 10 

 
 
resguardo a la moralidad pública. 
 
g) Colaborar en la integración al trabajo de miembros de la comunidad que se 

encuentren cesantes. 
 
El Presidente de la !República determinará en el Reglamento respectivo la forma 

como 'esta colaboración Se llevará a efecto. 
 
5.- Procurar la colaboración de los vecinos y las organizaciones de la 

comunidad, con el objeto de asegurar la más adecuada prestación de servicios de 
utilidad pública, sea fiscalizando la forma como esta atención se presta, o 
aportando iniciativas y recursos humanos y materiales para la mayor eficiencia de la 
misma; todo ello, de acuerdo con los servicios públicos respectivos. 

 
Estos servicios procurarán, a su vez, la incorporación de los representantes de 

las organizaciones comunitarias o vecinales dentro de la estructura orgánica en 
todos los niveles en que sea compatible con las funciones técnicas a su cargo, 

 
Para realizar las labores señaladas .en este número y en el anterior, las Juntas 

de Vecinos podrán solicitar a los respectivos servicios públicos y municipales, la 
aplicación de sanciones a aquellos funcionarios que no ejerzan sus funciones en 
forma adecuada. 

 
6.- Participar .en los organismos que expresan y representan a las 

organizaciones comunitarias en sus diversos niveles, en la forma como se indica en 
el Título IV de la presente ley. 

 
Artículo 23º'.- La función encomendada a las Juntas de Vecinos en el número 2 

del artículo precedente, la cumplirán éstas del siguiente modo: Antes del 30 de 
Junio de cada año, enviarán al Alcalde de su Comuna, el Plan, presupuesto y 
condiciones a que se refieren las letras a), b) y c) de dicho número, los que éste 
remitirá de inmediato al Director de Obras de la Municipalidad para que dicho 
funcionario informe sobre la procedencia que él atribuye a las otras propuestas por 
las distintas Juntas de Vecinos y sobre los presupuestos de costos calculados por 
ésta para cada una de ellas. El informe indicado deberá estar evacuado a más 
tardar el día 31 de Julio. 

 
Artículo 24º.- La Unión Comunal de Juntas de Vecinos convocada por el 

Alcalde, se reunirá el segundo lunes del mes de Agosto en el local de la 
Municipalidad, para considerar y coordinar las prelaciones entre las distintas obras 
propuestas en los planes de las diversas Juntas. La Unión Comunal seguirá 
sesionando diariamente hasta alcanzar la aprobación de un plan coordinado, el que 
será tratado por la Municipalidad de acuerdo con lo que establece el artículo 
siguiente. 

 
Si la Unión Comunal de Juntas de Vecinos no logra aprobar el plan coordinado 

a que se refiere el inciso anterior antes del 31 de Agosto, en esa fecha lo 
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determinará el Alcalde por sí solo. 
 
Artículo 25º.-En la primera quincena de Septiembre, la Municipalidad, reunida 

con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, estudiarán y acordarán de consumo, 
en definitiva, el orden de población del Plan coordinado de las obras propuestas por 
las Juntas de Vecinos, o por el Alcalde, en su caso, y dicho plan formará parte del 
presupuesto que el Alcalde debe presentar a la Corporación en el plazo señalado 
por el artículo 79º de la ley sobre Organización y Atribuciones de las 
Municipalidades. 

 
Si no se produjese el acuerdo previsto en el inciso anterior, entre la 

Municipalidad y la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, -el orden definitivo de 
prelación de las obras propuestas por las distintas Juntas se decidirá por votación 
de los Regidores, teniéndose el parecer de dicha Unión como los votos 
equivalentes a una cuarta parte de los Regidores en ejercicio de la respectiva 
Municipalidad, con calidad de decisorio si se produjere empate. 

 
En este caso estarán presentes en la Sala, en el momento de la discusión y 

votación del Plan, el número de representantes elegidos de entre los miembros de 
la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, que corresponda a dicha  cuarta parte, 
con un mínimo de dos. 

 
Si el número resultante diera una fracción igualo superior a 0,5, el número de 

representantes será el entero inmediatamente superior, y si fuere inferior, se 
despreciará. 

 
Para determinar la precedencia con que se ejecutarán las obras, tanto la 

Municipalidad como la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, tomarán en 
consideración, además de la necesidad intrínseca de cada obra, los aportes 
ofrecidos por los vecinos para su ej ecución. 

 
Artículo 26º.- Los presidentes de las Juntas de Vecinos o quienes deban 

suplirlos, de acuerdo con sus estatutos, tendrán derecho a voz en la Municipalidad., 
en diversas Comisiones, cuando se traten asuntos que se refieran o afecten a sus 
Unidades Vecinales respectivas. 

 
Artículo 27º.- Sin perjuicio de la acción colaboradora de la administración 

comunal que realicen 'en la forma a que se refieren los artículos anteriores, las 
Juntas de Vecinos pueden ejecutar en sus respectivos barrios, por si mismas y con 
sus propios medios, las obras de adelanto que crean convenientes, para las cuales 
pedirán a Ia Municipalidad o al servicio público correspondiente su aprobación 
previa, la que deberá concederse siempre que dichas obras no contravengan el 
plano regulador, cuando éste haya sido aprobado, también cuando dicho plano no 
exista. Esta autorización se entenderá en todo caso concedida, si transcurridos 
treinta días desde la primera reunión que celebre la Municipalidad después de 
presentada la solicitud, ella no ha resuelto expresamente su rechazo, o de 45 días 
de recibida la solicitud por el servicio público a su cargo. 

 
Las autorizaciones que otorguen las Municipalidades para las obras a que se 
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refiere este artículo, 'estarán exentas del pago de todo derecho municipal y de todo 
impuesto. 

 
Los servicios de Administración Pública y las Municipalidades estarán obligadas 

a prestar la asistencia que las Juntas de Vecinos le requieran para la ejecución de 
las obras a que el presente artículo se refiere. 
 

 

3. "Del patrimonio de las Juntas de Vecinos" 

 
Artículo 28º.- El patrimonio de la Junta de Vecinos se compondrá: 
 
1.- De los ingresos provenientes de sus actividades, como beneficios, rifas, 

fiestas sociales, etc. 
 
2.- De las cuotas de incorporación, ordinarias o extraordinarias, que la 

Asamblea General de Vecinos determine. 
 
3.- De la renta de sus bienes. 

 
4.- De subvenciones fiscales o municipales. 

 
5.- De las donaciones y asignaciones por causa de muerte que reciba en su 

favor. 
 
6.- De bienes muebles o inmuebles que adquiera a cualquier título. 
 
Artículo 29º.- Los fondos de las Juntas de Vecinos deberán ser depositados a 

medidas que se perciban, en la Sucursal del Banco del Estado más próxima al 
domicilio social. Los miembros de la directiva responderán solidariamente de esta 
obligación. 

 
No podrá mantenerse en caja de la Junta una suma superior a un sueldo vital 

mensual del respectivo Departamento, en dinero efectivo. 
 
Artículo 30º.- Corresponde a la directiva de la Junta de Veci.nos, la 

administración de los bienes que forman su patrimonio. 
 
 
Los directores responderán de culpa leve en el ejercicio de la administración y 

serán solidariamente responsables, sin perjuicio de la responsabilidad criminal en 
su caso. 

 
Los delitos que se cometan en la administración de los bienes de la Junta de 

Vecinos darán derecha al ejercicio de acción pública. 
 
Artículo 31º- El Presidente y el Tesorero de la Junta de Vecinos, podrán girar 
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sobre los fondos depositados, previa aprobación de la directiva, según lo determine 
le Reglamento. 

 
En el acta correspondiente se dejará testimonio de la cantidad autorizada y el 

objetivo del gasta. 
 
Artículo 32º.- El movimiento de los fondos se dará a conocer por medio de 

estados que se fijarán cada dos meses ,en lugares públicos, de la Unidad Vecinal y 
estará sujeto a medidas de fiscalización y de tesorería que exijan los estatutos de la 
Junta respectiva. 

 
El Reglamento fijará las normas y atribuciones de la Comisión Fiscalizadora de 

Finanzas que para estos efectos constituyan en forma permanente las Juntas de 
Vecinos. 

 
El balance deberá efectuarse semestralmente y se enviará copia de él a la 

Intendencia respectiva. 
 
Artículo 33º.-- Los bienes de las Juntas de Vecinos no pertenecen a los vecinos 

que la componen, son del dominio de ésta, aunque cambien sus socios. 
 
 

4. "De la supervigilancia y disolución de las Juntas de Vecinos" 

 
Artículo 34º.- La supervigilancia y fiscalización de las Juntas de Vecinos y de las 

Organizaciones Comunitarias en general, corresponderá al Ministerio deL Interior. 
 
Artículo 359.- Cualquier dificultad que se suscite entre dos o más Juntas de 

Vecinos de una misma Comuna, con ocasión de la realización de obras de bien 
público, será resuelta por el Gobernador del 'Departamento, o yendo a la Dirección 
de Obras y de la Defensa Municipal, si fuere necesario, sin ulterior recurso. 
 

Artículo 69º.- El Intendente de la provincia podrá intervenir una Junta de Vecinos 
para los efectos de regularizar sus funciones y/o proceder a convocar a elecciones 
de nueva directiva, fundado en las siguientes causales: 

 
1) Prolongación en sus funciones de la directiva ordinaria por más de un año  o 

de la provisoria por: más de 180 días, sin llamar 8- nuevas elecciones. 
 
2) Falta de funcionamiento de la directiva por más de tres meses. 
 
3) Reclamación fundada contra la directiva, presentada por la mayoría absoluta 

de los vecinos de la Junta, en la forma prescrita por el Reglamento. 
 
Artículo 379.- Si deja de existir una Junta de Vecinos, porque se alteren o 

modifiquen los límites, jurisdicciones o por erradicación u otra causa que haga 
imposible su existencia, sus bienes pasarán a. integrar un fondo especial para la 
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promoción de organizaciones comunitarias y vecinales, bajo la administración de la 
Federación de Juntas Vecinales de la provincia respectiva. 
 
 

Título III 

 
DE LAS ORGANIZACIONES FUNCIONALES 

 
Artículo 38º._ Se entiende por organizaciones funcionales, aquellas 

organizaciones comunitarias que tienen por finalidad promover valores específicos 
de la comunidades  vecinal, tales como Centros de Madres, Centros de Padres y 
Apoderados, Centros Culturales y Artísticos, Centros Juveniles y otras que tengan 
caracteres similares. 

 
Artículo 3º9.- Estas instituciones podrán obtener su personalidad jurídica, 

cumpliendo con los siguientes requisitos: 
 
a) Celebración de una Asamblea General a la que concurran, al menos, 50 

socios activos con seis meses de antigüedad en la asociación y un representante 
del Gobernador como Ministro de Fe, con el fin de elegir una comisión encargada 
de redactar los estatutos y tramitar la personalidad jurídica; 

 
b) Celebración de una nueva Asamblea General a la que concurran, al menos, 

el 60% de socios activos con seis meses de antigüedad en la asociación y un 
representante del Gobernador como Ministro de Fe, con el fin de aprobar los 
estatutos; 

 
c) Decreto del Presidente de la República, que apruebe los estatutos, previo 

informe del Intendente de la provincia respectiva, el que deberá evacuarse en el 
plazo de 30 días, entendiéndose favorable, en caso contrario. 

 
El Reglamento de esta ley determinará el procedimiento y la publicidad con que 

deberán efectuarse las asambleas a que se refieren las letras a) Y b) precedentes. 
 
Artículo 40º.- 'En caso de tratarse de organizaciones funcionales que tengan 

estatutos aprobados por ellas mismas, 50 o más socios activos con más de un año 
de antigüedad en la asociación, podrán proceder a ratificar los estatutos ya nombrar 
la comisión en una misma Asamblea. 

 
En todo caso, la comisión tendrá las facultades señaladas en el artículo 149, 

inciso 49. 
 
Artículo 41º- El Intendente llevará un Registro de todas las organizaciones 

funcionales de la provincia, el que contendrá las menciones que señale el 
Reglamento. 

 
Artículo 42º.- Cada una de las organizaciones funcionales reconocidas por la 

presente ley, pertenecientes a una misma unidad vecinal, enviarán un delegado a 
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una reunión general que se celebrará con el objeto de elegir los tres representantes 
de estas organizaciones en la directiva de la Junta de Vecinos, establecido en el 
artículo 159. 

 
También podrán enviar un delegado con derechos a elegir y a ser elegido, las 

cooperativas y los clubes deportivos existentes en la respectiva unidad vecinal. 
 
Los clubes deportivos podrán, además, acogerse a las disposiciones de la 

presente ley. 
 
Artículo 43º.- El Presidente de la República determinará normas generales de 

constitución, funcionamiento, supervigilancia y disolución de estas organizaciones, 
rigiéndose en estatutos respectivos. 

 
 

Título IV 
 

DE LAS AGRUPACIONES, UNIONES, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES 

DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

 
Artículo 44º.- La ley reconoce el derecho de las Juntas de Vecinos y demás 

organizaciones comunitarias a constituir organismos que las representen ,en los 
distintos grados de la vida nacional. partiendo desde la organización constituida en 
la base, hasta el más alto nivel nacional. 

 
De este modo, estas organizaciones podrán estructurarse a ni,'el de la comuna, 

en Uniones Comunales; a nivel de la provincia o región, en Federaciones 
Provinciales o Regionales., y a nivel nacional, en Confederaciones. 

 
Artículo 45º.- Las Juntas de Vecinos podrán constituir agrupaciones en una 

misma población yen sectores territoriales de una misma comuna, que tengan 
continuidad o proximidad geográfica y que configuren una Unidad desde el punto de 
vista urbanístico. 

 
El Reglamento señalará las normas que faciliten la agrupación de las Juntas de 

Vecinos en sectores, cuando las circunstancias propias de la comuna, lo hagan 
aconsejable. 

 
Artículo. 46º.- Las Uniones Comunales de Juntas de Vecinos Be constituirán en 

una reunión a la que deberán concurrir representantes de la mayoría absoluta de 
las Juntas de Vecinos existentes en la Comuna respectiva. 

 
Cada Junta de Vecinos tendrá derecho a. acreditar un representante. 
 

La Unión Comunal en formación deberá designar una directiva provisoria y 
acordar sus propios estatutos, los que requerirán la aprobación del Presidente de la 
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República, aplicándose lo dispuesto en el artículo 15º de la presente ley. 
 

Artículo 47º.- Dentro de los 90 días de aprobados los estatutos por el Presidente 
de la República, deberá procederse a la elección de la directiva definitiva de la 
Unión Comunal de Juntas de Vecinales.  

 
Esta directiva estará integrada por cinco miembros, los que durarán un año en 

sus funcíones, pudiendo ser reelegidos en las condiciones establecidas en el Art. 
17º. 

 
Artículo 48º.- Una vez aprobados los estatutos por el Presidente de la República, 

se entenderá concedida la personalidad jurídica a la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos. 

 
Artículo 4_.- Las Federaciones Provinciales de Juntas de Vecinos se constituirán 

de acuerdo al mismo procedimiento indicado para las Uniones Comunales, 
debiendo concurrir a las reuniones que para ello se efectúen, representantes de la 
mayoría absoluta de las Uniones Comunales existentes en la provincia. 

 
La aprobación de los estatutos, se requerirá al Presidente de la República, el 

que la otorgará, previo informe del Intendente respectivo, en el plazo de 30 días. 
 
Artículo 50º-.- Una vez aprobados los estatutos por el decreto del Presidente de 

la Repúblic.a, se entenderá concedida la personalidad jurídica a las Federaciones 
Provinciales de las Juntas de Vecinos. 

 
Artículo 51º,- En la constitución de las Uniones Comunales de Juntas de 

Vecinos actuará como Ministro de F1e el Intendente de la 'Provincia o su 
representante. Para la constitución de las Federaciones Provinciales deberá actuar 
personalmente el Intendente. 

 
En ambos casos se procederá a practicar las inscripciones a que .se refiere el 

Art. 59. 
 
Artículo 52º.- La Confederación Nacional de Juntas de Vecinos se constituirá en 

una reunión a la que deberán concurrir representantes de 20 Federaciones 
Provinciales de Juntas de Vecinos. 

 
En esta reunión actuará como Ministro de Fe el  Subsecretario del Interior. 
 
Cada Federación Provincial de Juntas de Vecinos deberá estar representada 

por dos Delegados. 
 
La Confederación Nacional en Formación, deberá elegir una directiva provisoria 

y acordar sus propios estatutos, los que requerirán la aprobación del Presidente de 
la República, previo informe del  Subsecretario del Interior. 

 
Artículo 53º.- Aprobados los estatutos por decreto del Presidente de la 

República, se entenderá concedida la personalidad jurídica a la Confederación 
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Nacional de Juntas de Vecinos. 
 
Artículo 54º.-La Confederación Nacional de Juntas de Vecinos se inscribirá en el 

Registro establecido en el Art. 59 de la presente ley. 
 
Artículo 55º.- Dentro de 90 días de aprobados los estatutos por el Presidente de 

la República, la directiva provisoria deberá convocar a una reunión de 
representantes de las Federaciones Provinciales de Juntas de Vecinos para elegir 
la primera directiva definitiva, según las normas que fije el Reglamenta y las 
Estatutos de la Confederación Nacional de Juntas de Vecinas. 
 

Artículo 56º.- Las organizaciones funcionales de una misma especie podrán 
constituir Agrupaciones, Uniones, Federaciones y Confederaciones en la misma 
forma establecida en el presente Titulo para las Juntas de Vecinos. 

 
De esta manera, los Centros de Madres y. cada una de las otras clases de 

organizaciones funcionales, podrán integrarse en las unidades mencionadas en el 
inciso anterior. 

 
En todo ,caso, sólo podrá existir en cada una de dichas niveles, una entidad par 

cada especie o tipa de organización. Así, habrá una sola Agrupación de Centras de 
.Madres en cada unidad vecinal; una Unión de Centras de Madres en cada comuna; 
una Federación. en cada provincia o región y una sala Confederación Nacional. 

 

Título V 

 

DE DIVERSOS BENEFICIOS QUE SE OTORGAN A LAS JUNTAS DE VECINOS 

y DEMAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

 
Artículo 57º.- Todas las organizaciones comunitarias estarán exentas de los 

siguientes gravámenes: 
 
1.- De la totalidad de las contemplados en la ley de Timbres, Estampillas y 

Papel Sellado. 
 
2.- Del 50% de las demás contribuciones, impuestos, tasas y otros gravámenes 

en favor del Fisco. 
 
3.- Del 50% de todas las contribuciones, derechos, impuestos y patentes 

municipales. 
 
 
 
Artículo 58º.- Las Organizaciones Comunitarias, cuyo presupuesto anual sea 

inferior a dos sueldos vitales anuales, escala A) del Departamento de Santiago, 
tendrán, además, los siguientes beneficios: 
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a) Gozarán, por el solo ministerio de la ley, de privilegia de pobreza. 
 
b) Cancelarán, rebajados en un 50%, los derechos arancelarios que 

corresponden a Notarios, Conservadores y Archiveros por actuaciones no incluidas 
en el privilegio anteriormente citado. 

 
c) La prestación de servicios que cualquiera persona natural o juridica les haga, 

quedará exenta del 50% del impuesto a la cifra de negocios, establecido en el 
Decreto Supremo 2772, de 18 de Agosto de 1943. 

 
Los Intendentes y Gobernadores certificarán lo dispuesto en el inciso 19 de 

este< artículo. 
 
Artículo 59º.- Las organizaciones comunitarias que se constituyan de acuerdo a 

la presente ley, podrán acogerse a las disposiciones del D.F.L. Nº 2, de 1959', y a 
sus modificaciones posteriores para la construcción de sus sedes sociales y 
gozarán sus edificios de los beneficios tributarios que esa ley establece por el 
término de 20 años, cualquiera que sea la superficie edificada. 

 
Artículo 6º.- Reemplazase en el Art. 319 de la ley sobre "Organización y 

Atribuciones de las Municipalidades la expresión "Junta de Vecinos", por la de 
"Junta Comunal de Vecinos" en las dos oportunidades que dicha disposición 
contiene la ,expresión referida. 
 

Título VI 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Ar¡tículo 61º.- Solamente las Juntas de Vecinos que se constituyan de 

conformidad con las disposiciones de la presente ley, o adecuen sus estatutos a 
ella, gozarán de los derechos y beneficios que establece la presente ley. 

 
Para los efectos del presente artículo, se entenderá por Juntas de Vecinos 

existentes, las asociaciones u otras organizaciones que, con distinto nombre, 
cumplen las finalidades de una Juna de Vecinos, indicadas en el Art. 22º. 

 
Artículo 62º.- En el Presupuesto Ordinario de la Nación se contemplarán 

anualmente recursos destinados a la construcción, habilitación y equipamiento de 
sedes para las Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias. 

 
Se faculta al Fisco, a las Municipalidades y, en general, entidades que fueren 

dueñas de poblaciones o terrenos, para enajenar y transferir predios a las Juntas 
Vecinales, a fin de que ellos levanten en éstas sus sedes sociales. 

 
Igualmente, se faculta a la Corporación de la Vivienda para que pueda construir 

Centros Sociales, Talleres Artesanales, Centros de Abastecimiento Cooperativo y, 
en general, equipamiento comunitario, en terrenos que sean de propiedad de las 
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Juntas de Vecinos, cooperativas y organizaciones comunitarias en general. 
 

Finalmente, el Presidente de la República podrá autorizar la utilización de 
establecimientos educacionales próximos al domicilio de la organización para los 
efectos de facilitar la realización de las elecciones de las Organizaciones 
Comunitarias que establece la presente ley, cuando no contaren con un local social 
suficientemente adecuado. 

 
Artículo 63º- !El Presidente de la República dictará el Reglamento de la presente 

ley dentro del plazo de 90 días So contar de su publicación en el Diario Oficial. 
 
 
Artículo 64º.- Las organizaciones funcionales que cuenten con personalidad 

jurídica a la fecha de la dictación de la  
presente ley, continuarán gozando de ella y deberán inscribirse en el Registro 

establecido en el articulo 41 Q. de la presente ley. igualmente, tendrán los derechos 
y atribuciones reconocidos a las organizaciones funcionales, debiendo adecuar sus 
estatutos a las disposiciones de esta ley y el Reglamento respectivo. 

 
 
Proyecto que legaliza las Juntas de Vecinos y demás organizaciones 

comunitarias. 
Consejeria Nacional de Promoción Popular. 
División Difusión. 
Av. B. O´Higgins 580, Oficina 705, Stgo. (Chile) 
Colección Documentos Nº 4 
1966 
 

 


