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REPUBI,ICA DE CHII.E
PROVINCIA DE TINARES

I. MUNICIPAIIOAD DE IONGAVÍ
Secrelorío Mun¡cipol

IONGAVI,Í) 3 JUN. 2()I5
DECRETO MUNICIPAL N' .¿

VISIOS:

Lo reunión de instoloción de lo Municipolidod de
LongovÍ, reolizodo en diciembre de 2012, conforme o los disposiciones de lo Ley
N'18.ó95. Orgónico Constiiucionol de Municipolidodes y sus modificociones.

El Decreto Exenlo No 2.291 de fecho ló de ogosto
de 201 I que opruebo en todos sus portes lo Ordenonzo de por.ticipoción Ciudodono
de lo llustre Municipolidod de LongovÍ.

Los focultodes que me confiere lo Ley Orgónico
Constitucionol de M u n icipo lid o des.

CONSIDERANDO:

Que. lo llusire Municipolidod de LongovÍ, o trovés
de su Decreto Exento No 2291 de 201 l. oprobó lo Ordenonzo de portic¡poc¡ón
Ciudodono de lo llustre Municipolidod de Longoví en cumplimiento del ortículo 93o de
lo Ley yo señolodo, de lo sesión ord¡norio de Concejo Munic¡pol de fecho ló de
ogosto de 2Oll en lo cuol se oprobó y de lo Ley N. 20.500 Sobre Asociociones y
Porlicipoción Ciudodono en lo Gestión Público.

Que, en dicho ordenonzo se incorporó lo
dispuesto en el ortículo 97o de lo Ley de Municipolidodes on'tes citodo, esto es,,Codo
municipolidod deberó regvlor en lo ordenonzo municipol de porticipoción o gue se
refiere el orlículo 93 ios oudiencios púbiicos por medio de /os cuo/es et olcolde y el
concejo conocerón ocerco de /os molerios gue esfimen de inferés comunol, como
osimismo ios que no rnenos de cien ciudodonos de lo comuno /es p/onieen.
Excepfúonse de esfo exigencio /os comunos de menos de 5.000 hobitonles, en /os que
e/ concejo determinoró el número de ciudodonos requirenfes.

Sin peri uicio de 1o f ocultod regulodoro del
concejo, /o so/icitud de oudienclo públíco deberó ocompoñorse de /os frrmos de
respoido corespondienfes, contener /os fundomenfos de /o moterio someiido o
conocimienlo dei concejo y, odemos, deberó identificor o /os personos gue, en un
número no superior o cinco, represenforon o /os requirenles en /o oudiencio público
gue oi efeclo se defermine. "

Que, el ortículo 2.1 . I I de lo Ordenonzo Generol
de Urbonismo d¡spone, dentro de los obligociones o cumplir en el proceso de
oproboción de los Plones Regulodores Comunoles, que el Concejo, ontes de inicior su
discusión, reolice uno o mós oudiencios públicos en los borrios o seciores mós
ofectodos poro exponer el proyecto o lo comunidod, en Io formo estoblecido en lo
Ordenonzo de Porticipoción Ciudodono de 1o respectivo Municipolidod.

Que, lo Ordenonzo de Porticipoción Ciudodono
octuo mente vigente, dispone en su Copítulo lll, ortículos 29 y siguientes, el
procedimiento poro llevor o cobo los Audiencios Públicos en comento, y
especlolmente lo formo de convocorlos, sin indicor lo focultod municipol de convocor
por iniciotivo propio ocerco de los moterios que estimen de inlerés comunol o en
cumplimiento de uno obligoción legol, como lo requiere el ortículo 2. I .l I . de lo
Ordenonzo Generol de Urbonismo ontes señolodo.

Que, en lo sesión ordinorio del Honoroble Concejo
Municipol reolizodo el 0Z de moyo del presente oño, lo Secretorio Municipol hizo
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Decela Aptoebo Mod¡icoc¡óñ a la Ardeñor\zo de Porl¡cipoción C¡udodo.to

entrego de su Memoróndum No 12/2015, medionle el cuol solicitó lo Honoroble
Concejo hocer uso de los focullodes que le otorgo el ortículo ó5 leiro k) de lo Ley N.
18.ó95, y en consecuencio oprobor uno modificoción o lo Ordenonzo de Porticipoción
Ciudodono ocluolmente vigenie y oprobodo medionle Decreto Exenlo No 2.291 de
fecho ló de ogosto de 201 l.

Que. en lo sesión extroordinorio del Honoroble
Concejo Municipol reolizodo el dío 28 de moyo de 2015, se oprobó por unonimidod de
sus miembros. lo modificoción o lo Ordenonzo de Poriic¡poción Ciudodono en los
iérminos indicodos en el Memoróndum No 12/2015 de lo Secretorio Municipol y ocorde
lo expueslo en lo sesión.

DECRETO:

l' APRÚEBESE lo siguiente
CIUDADANA DE TA ITUSTRE

modificoción o
MUNICIPATIDAD

lo
DEORDENANZA DE PARIICIPACIóN

LONGAVI, reemplozóndose su Copílulo lll por el siguiente:

"Copítulo lll
Audiencios públicos

Arlículo 29o.- Los oudiencios públicos son un medio o trovés de los cuoles el Alcolde
y el Concejo conocerón ocerco de los molerios que estimen de inlerés
comunol y oquellos que expresomente lo normofivo estoblece que
deben conocidos por esie medio, como osimismo los que lo
ciudodonío requiero plonteorles.

Uno de los sesiones de Concejo Municipol estoró destinodo o
oudienc¡o público.

Artículo 30".- Los oudiencios públicos serón requeridos o convocodos o trovés de los
siguientes víos:
o) Por solicitud de, o lo menos cuolrocienlos ciudodonos inscritos en
los regislros electoroles de lo comuno ol momento de lo solicitud; o
b) A iniciotivo del Alcolde y el Concejo, por ocuerdo onibodo en
sesión ordinorio o extroordinorio o solicitud del Sr. Alcolde o de lo
moyorío obsolulo de los Concejoles en ejercic¡o, en lo que conocerón
ocerco de los moterios que eslimen de interés comunol y oquellos que
expresomente lo normotivo estoblece que deben conocidos por este
med¡o, y cuyo convocotorio deberó trotor lemos específ¡cos.

Arlículo 3lo.- Los oudiencios públicos serón presididos por el Alcolde, y su prolocolo,
disciplino y orden seró el mismo que el de los ses¡ones de Conce.jo
Municipol.

Artículo 32o.-

El Secretorio Mun¡cipol porticiporó como ministro de fe y secrelorio de
lo oudiencio, y se deberó contor con un quórum de lo moyorío
obsoluto de los Concejoles en ejercicio.

Corresponde ol Alcolde, en su colidod de Presidente del Concejo, o o
quien lo reemploce, odoptor los medidos que procedon o fin de
resolver los situociones en que incidon los moterios trolodos en lo
Audiencio Público, los que, en todo coso, deben ser de competencio
municipol y conslor en lo convocotorio, sin perjuicio de que, en lo
medido en que seo pert¡nente, debon conlor con el ocuerdo del
Concejo.

Lo solicitud de oudiencio público efectuodo por los ciudodonos
inscrilos que indico el orlículo 30", deberó ocompoñorse de uno
nómino, que contengo los dotos de individuolizoción de los
requirentes, o o lo menos los dotos de nombre, cédulo de identidod,
profesión u oficio y los firmos de respoldo correspondientes.
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Arlículo 34o. -

Arlículo 35".-

Artículo 3óo. -

Arlículo 37o.-

Exento No 2.291 de fecho
vigencio.

Lo sol¡cilud de oudiencio púbrico deberó contener ros fundomenfos de
lo moterio sometido o conocimiento del Conce.jo. yo seo requerido por
los ciudodonos inscritos, el Sr. Alcolde o lo moyorío obsoluto de los
Concejoles en ejercicio.

Lo solicitud deberó preseniorse formolmenle con indicqción de los
personos, cuyo móximo no seró superior o cinco, que represenlorón o
los requirentes en lo cilodo oudiencio.

Lo solicitud deberó hocerse en duplicodo, o fin de que el que lopresente conserve uno copio con limbre de ingresodo en un libro
especiol de ingreso de soricirudes de oudiencios púoticos que evoró
el Secrelorio Municipol, poro posteriormente hocerlo llegor ol Alcolde
con copio o codo uno de los Conce.joles, poro su informoción y
posterior onólisis en el Concejo próxímo.

El Alcolde dictoró un Decrelo, o trovés del cuol, fijoró dío, horo y lugor
en que se reolizoró lo oudiencio público, lo que en todo coso, debéró
efectuorse denlro de los vein.le díos siguientes o lo solicitud
formolmenle oceplodo, lo que seró comunlcodo por el Secretorio
Municipol o los representontes de los requirentes, y se pondró en
conocim¡ento de lo comunidod medionte ovisos colocodos en lo
Of¡cino de Reclomos y en cuolquier otro lugor que le otorgue moyor
dif usión.

El Alcolde deberó procuror lo solución de inquietudes, problemos o
necesidodes plonteodos o los oudiencios, dentro de los veinte díos
siguientes o su reolizoción, de ocuerdo o lo grovedod de los hechos
conocidos en lo mismo. Si ello no fuere posibie deberó dor respueslo
por escrito y en formo fundodo de 1ol circunstoncio, dentro del mismo
plozo. "

2" INCORPóRESE lo presente modificoción en eltexto definitivo y ociuolizodo de lo Ordenonzo en comento.
3' MODIFíQUESE en lo perlinente el Decreto

1ó de ogoslo de 2Ol I y en lo demós montengo pleno

4" PUBLíQUESE en to pógino web del municipio

ARCHíVESE.
ANóTESE, CoMUNíQUEsE, PUBIíQUEsE Y

<,'- l.
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