
 

 

 

  
 

Y recuerde… 

 

La Participación Ciudadana “Es el derecho que tienen las 

personas y sus organizaciones, sin distinción alguna, a incidir, a 

través de diversas acciones, en la elaboración, ejecución y 

seguimiento de las decisiones relacionadas con el manejo de 

los asuntos públicos, cuando les asista interés o puedan 

resultar afectados por ellas. 

 

 

 

 
 

 

Si Ud. tiene alguna duda, consulta o sugerencia favor escribanos al 

correo electrónico vecinoconce@concepcion.cl o bien diríjase a 

Secretaría MunicipalO’Higgins 525, 5° piso Oficina 514 

Fono: 2266760/2266763/2266764  Concepción. 

 

Secretario Municipal: 

Sr. Pablo Ibarra Ibarra / Email:pibarra@concepcion.cl 

I Municipalidad de Concepción. 

 

En la página www.concepcion.cl, puede encontrar toda la 

información acerca de Participación Ciudadana. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

CENSURA DIRIGENTE (A)SOCIAL 
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Estimado (a) Vecino (a): 

  

Sabía Ud. que: 

 
La Censura,  es el proceso por el cuál un Dirigente (a)  cesa en sus funciones 

en el Directorio de una Organización Comunitaria regida por la Ley 19.418.- 

 Artículo 24 Ley 19.418.- “Los dirigentes (as) cesarán en sus cargos: 

d) Por censura acordada por los dos tercios de los miembros presentes en 

asamblea extraordinaria especialmente convocada al efecto; 

1.- Cuando procede la Censura? 

 Será motivo de censura la transgresión por los dirigentes (as) de 

cualquiera de los deberes que los Estatutos de la Organización y la Ley les 

impone, como asimismo de los derechos establecidos en el artículo 12 de la 

Ley 19.418.- 

 Por ejemplo: 

 a) Que se le niegue participación en las asambleas que se lleven a 

efecto, con derecho a voz y voto.  

 b) Que se le impida elegir y poder ser elegido en los cargos 

representativos de la organización; 

 c) Que se le prohíba, injustificadamente, el acceso a los libros de 

actas, de contabilidad de la organización y de registro de afiliados. 

 

3.- Procedimiento para Censurar Dirigente 

 a.- Investigación Previa: Se debe citar por carta certificada al 

 

 
 
2.- Procedimiento para Censurar a un Dirigente (a) 

 a.- Investigación Previa: Se debe citar por carta certificada 

al Dirigente que se propone censurar, al domicilio registrado en la 

Organización, a una Asamblea Extraordinaria para oír los descargos 

del miembro del Directorio.  

 b.- Convocar, de acuerdo a los Estatutos, a Asamblea 

Extraordinaria especialmente para efectos de proceder a la 

Censura del Dirigente (a). 

 c.- En votación secreta, se debe obtener los 2/3 de los 

socios presentes en la Asamblea para aprobar la Censura. 

 

3.- El Tribunal Electoral Regional es el órgano competente para 

conocer las Reclamaciones en los procesos de Censura a miembros 

de Directorio de las Organizaciones Comunitarias Territoriales o 

Funcionales, la que deberá ser presentada dentro del plazo de 15 

días siguientes a la Asamblea en que se acuerde la Censura. 
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