
LEY N° 19.418



Una junta de vecinos es una 

organización comunitaria de carácter 

territorial, representativas de las personas 

que residen en un mismo barrio y cuyo 

objeto es promover el desarrollo de la 

comunidad, defender los intereses y velar 
por los derechos de los vecinos..



Las Organizaciones Comunitarias 

Funcionales son aquellas con 

personalidad jurídica y sin ánimo de 

lucro, que tengan por objeto representar 

y promover valores específicos de la 

comunidad dentro del territorio de la 

comuna o agrupación de comunas 
respectiva.



Unidad Vecinal es “El territorio, determinado 

en conformidad con esta ley, en que se 

subdividen las comunas, para efectos de 

descentralizar asuntos comunales y 

promover la participación ciudadana y la



Las Uniones Comunales son organizaciones 

cuyo objeto es la integración y el desarrollo de 

sus organizaciones afiliadas, las juntas de 

vecinos y la realización de actividades educativas 
y de capacitación de los vecinos



Comité de vecinos: un grupo al cual la junta de 
vecinos le delega ciertas atribuciones para tareas 
específicas, pero no tiene personalidad jurídica y 
siempre debe estar supeditada a las decisiones de 
la junta.



¿Qué derechos tienen los integrantes de una 
organización comunitaria?

• Derecho a voz y voto en las asambleas. 
• A elegir y ser elegido en los cargos.
• A presentar cualquier iniciativa, proyecto o propuesta al 

directorio.
• A tener acceso a los libros de actas, de contabilidad y 

de registro de miembros de la organización.
• A proponer censura a cualquiera de los miembros del 

directorio.



¿Para qué se constituye una junta de vecinos?

Para promover la integración, participación y desarrollo de los 
vecinos de una localidad. La junta de vecinos puede:
• Representar a los vecinos ante las autoridades para lograr 

convenios de desarrollo.
• Gestionar la solución de problemas ante las autoridades.
• Proponer y ejecutar proyectos que beneficien a los vecinos.
• Determinar carencias de infraestructura (alcantarillado, 

iluminación, etc.), entre otros.
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Para una buena administración de la 
organización social o comunitaria

Libro del registro de AFILIADOS;

Libro de actas de las ASAMBLEAS;

Libro de actas del DIRECTORIO;

Libro de CONTABILIDAD, y

Libro de ASISTENCIA.



LAS ASAMBLEAS

asambleas generales  ORDINARIAS 

asambleas generales EXTRAORDINARIAS



◦ La elección del primer directorio definitivo;

◦ Reforma de Estatutos

◦ La convocatoria a elecciones y nominación de la 
comisión electoral;

◦ La disolución de la Junta de Vecinos u organización;

◦ La incorporación a una unión comunal o el retiro de la 
misma, y

◦ La aprobación del PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES.

◦ La elección de la comisión electoral que tendrá a su 
cargo las elecciones de directorio.

asambleas generales EXTRAORDINARIAS

LAS ASAMBLEAS



Fijación de Carteles 

Redes Sociales

(7 días anteriores a la Asamblea)

LAS ASAMBLEAS



DEL DIRECTORIO

Artículo 19.- Las organizaciones comunitarias serán 
dirigidas y administradas por un directorio compuesto, a lo 
menos, por TRES miembros titulares, elegidos en votación 
directa, secreta e informada, por un período de TRES años, 
en una asamblea general ordinaria, pudiendo ser 
reelegidos.

REVISAR ESTATUTOS



• Dirigir a la Junta de Vecinos;

• Requerir al presidente, por al menos dos de sus 
miembros, la citación a asamblea general 
extraordinaria;

• Proponer a la asamblea el PLAN ANUAL DE 
ACTIVIDADES y el presupuesto de ingresos y gastos en el 
mes de marzo de cada año; 

• Colaborar con el presidente en la ejecución de los 
acuerdos de la asamblea;

DIRECTORIO



• Colaborar con el presidente en la elaboración de la cuenta anual 
sobre el funcionamiento general de la Junta de Vecinos, 
especialmente en lo referido al manejo e inversión de los recursos 
que integran su patrimonio;

• Representar a la Junta de Vecinos en los casos en que 
expresamente lo exija la Ley Nº 19.418 o los estatutos, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 4 de la Ley Nº 
19.418, y

DEL DIRECTORIO



• Concurrir con su acuerdo a las materias de su competencia 
que señale la Ley Nº 19.418 o los estatutos.

• Presentar a la Asamblea anualmente en el mes de abril el 
BALANCE O CUENTA DE RESULTADOS, según el sistema 
contable con que operen, el cual será sometido a la 
aprobación de la asamblea (el incumplimiento de esta 
obligación será causal de censura para todo el directorio de 
la organización)

DEL DIRECTORIO



 Citar a asamblea general ordinaria o extraordinaria;

 Ejecutar los acuerdos de la asamblea;

 Representar judicial y extrajudicialmente a la 
organización, según lo dispuesto en el inciso segundo 
del artículo 4 de la Ley Nº 19.418, sin perjuicio de la 
representación que le corresponda al directorio, 
conforme a lo señalado en la letra e) del artículo 23 de 
la Ley Nº 19.418; 

 RENDIR CUENTA ANUALMENTE a la asamblea del 
manejo e inversión de los recursos que integran el 
patrimonio de la organización y del funcionamiento 
general de éste durante el año precedente 

PRESIDENTE (A)



SECRETARIO (A)
 Ejercer la función de ministro de fe en todos los actos del 

directorio y de la organización;

 Citar las reuniones del directorio y las asambleas, confeccionar la 
tabla, levantar el acta respectiva, transcribir los acuerdos y 
notificarlos por escrito a la instancia que corresponda;

 Recibir y despachar la correspondencia; Llevar actualizados los 
libros de actas del directorio y de la asamblea general, junto con 
el registro de afiliados, y otorgar copias de tales documentos, 
autorizadas con su firma, y

 Realizar las demás gestiones relacionadas con sus funciones que 
la asamblea, el directorio o el presidente le encomienden.



TESORERO (A)
 Llevar la contabilidad de la organización

 Mantener actualizado el inventario de los bienes de la 
organización 

 Mantener actualizada la documentación financiera 
especialmente el archivo de facturas, recibos y demás 
comprobantes de ingresos y egresos

 Cobrar las cuotas de incorporación, junto con los aportes 
mensuales ordinarias y extraordinarias, y otorgar los recibos 
correspondientes

 Elaborar el presupuesto de ingresos y gastos, los estados de caja 
que se publicarán cada tres meses; y el balance o cuenta de 
resultados



Comisión Electoral

La asamblea general extraordinaria elegirá la comisión
electoral, que tendrá a su cargo la organización y
dirección de las elecciones internas. Esta elección será
elegida cada vez que exista un proceso eleccionario. Estará
compuesta por 5 miembros.



Comisión Electoral
• Corresponderá a esta comisión velar por el normal desarrollo

de los procesos eleccionarios y de los cambios de directorio,
pudiendo impartir las instrucciones y adoptar las medidas que
considere necesarias para tales efectos.

• Asimismo, le corresponderá realizar los escrutinios respectivos
y custodiar las cédulas y demás antecedentes electorales,
hasta el vencimiento de los plazos legales establecidos para
presentar reclamaciones y solicitudes de nulidad.

• A esta comisión le corresponderá, además, la calificación de
las elecciones de la Junta de Vecinosu organización.



Comisión Fiscalizadora 
de Finanzas.

La asamblea general elegirá anualmente la comisión fiscalizadora
de finanzas, a la cual corresponderá revisar las cuentas e informar
a la asamblea general sobre el BALANCE O CUENTA de
RESULTADOS, inventario y contabilidad de la Junta de Vecinos.



• La ley 19.418 señala que la asamblea general debe elegir anualmente
una COMISIÓN FISCALIZADORA DE FINANZAS, a la cual corresponderá
revisar las cuentas e informar a la asamblea general sobre el balance o
cuenta de resultados, inventario y contabilidad de la organización
comunitaria (Título 111, Art.32).

• Esta comisión estará compues•ta por tres miembros, y la
ley obliga al tesorero a  facilitar  los  libros de contabilidad  
y  demás  documentos  que  digan  relación  con el
movimiento de los fondos y su inversión.

Comisión Fiscalizadora 
de Finanzas.



Procedimiento para llevar a censura a los miembros del directorio

Independiente de los dos tercios necesarios
para acordar la censura, la ley 19.418 exige un quórum
mínimo para sesionar correspondiente a ¼ del
mínimo de constituyentes, sin perjuicio de que en
sus estatutos se señale un quórum mayor



Recomendaciones para Dirigentes 
(as)



Respetar  la Ley 19.418 y los ESTATUTOS.

-Rol DIRIGENTE (A) de Cada CARGO.

-Libros al día y Accesibles a los socios

-Comisión Electoral

-Comisión Revisora de Finanzas.

-Asambleas periódicas

-Cuenta Anual

-Plan de Trabajo



¡¡¡¡GRACIAS!!!!


