Modificación de estatutos

¿Qué es un estatuto de junta de vecinos?
Un estatuto es un reglamento, un conjunto de normas por las cuales se regula el funcionamiento de una organización o
asociación. En el caso de las juntas de vecinos, el estatuto regula la organización, finalidad, atribución y disolución de estas
organizaciones. La ley 19.418 indica que cuando se crea una junta de vecinos, junto con la elección del directorio provisional,
debe ser aprobado el estatuto tipo, el cual puede ser modificado a posteriori. Las juntas de vecinos pueden utilizar este
estatuto que les será proporcionado gratuitamente por la municipalidad.

¿Qué contiene un estatuto?
Según el artículo 9° de la ley 19.418, los estatutos deben contener por lo menos lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre y domicilio de la organización (La municipalidad debe velar por la existencia a lo menos una sede comunitaria por unidad vecinal).
Objetivos.
Derechos y obligaciones de sus integrantes y dirigentes.
Causales de exclusión de sus integrantes.
Órganos de administración y control, y sus atribuciones.
Tipo y número de asambleas que se realizarán durante el año, con indicación de las materias que en ellas podrán tratarse.
Quórum para sesionar, tomar decisiones y adoptar acuerdos. (Debe ser siempre por la mayoría de los socios presentes).
Normas sobre administración patrimonial y forma de fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias.
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 de las demás organizaciones comunitarias
del mismo tipo.
Establecimiento de la comisión electoral que tendrá a su cargo la organización y dirección de las elecciones internas.

Limitaciones de estatutos
Según la ley 19.418, los estatutos tienen las siguientes limitaciones:
•

Las juntas de vecinos no pueden perseguir fines de lucro, además deben respetar la libertad religiosa y
política de sus integrantes, por lo que queda prohibida toda acción proselitista por parte de dichas
organizaciones en tales materias.

•

Los estatutos no pueden tener normas que condicionen la incorporación a la aprobación o patrocinio de
personas o instituciones

¿Cómo modificar un estatuto?

Discusión en torno a la modificación de estatutos

Votación en asamblea

Aprobación de nuevos estatutos por el
secretario municipal

Proceso para modificar estatutos
•

Primer paso: Las posibles modificaciones a los estatutos deben ser discutidas en una asamblea
general extraordinaria.

•

Segundo paso: las modificaciones a los estatutos deben ser aprobadas por la mayoría de los
miembros asociados presentes en la asamblea.

•

Tercer paso: Una vez que el secretario municipal reciba los documentos con las modificaciones de
los estatutos, tiene un plazo de treinta días para impugnar la reforma de los estatutos que no se
ajusten a las normas de esta ley.

•

Solo si el secretario municipal impugna los nuevos estatutos, la junta de vecinos tiene un plazo
de treinta días desde que llega el documento al presidente de la organización para volver a
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•

El nuevo estatuto regirá siempre y cuando sea aprobado por el secretario municipal respectivo.
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