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FORMULARIO DE INSCRIPCION CANDIDATURAS 

Elección Consejo Comunal de la Sociedad Civil, Pichilemu. 2018 – 2022 
 

 

Nombre Completo  

Rut:  Fecha Nacimiento  

Domicilio  

Fono  Correo Electrónico  

Nombre 

Organización 

 

Línea de postulación Territorial  Funcional  Interés Público  

 

Documentos adjuntos      Check 

Cédula de identidad vigente  

Certificado de vigencia organización (RPJ)  

Certificado de vigencia organización (Directiva)  

Certificado de antecedentes  

Carta de patrocinio (Opcional)  

Libro de registro de socios (Opcional)  

 

Requisitos, Inhabilidades e Incompatibilidades para desempeñar el Cargo de Consejero(a), establecido 
en el Reglamento del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Comuna de 

Pichilemu. 

 
Artículo 6º: Para ser elegido miembro del Consejo se requerirá:  
 
A) Tener 18 años de edad, con excepción de los representantes de organizaciones señaladas en la ley Nº 
19,418 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias,  

B) Tener un año de existencia la organización que representa al momento de la elección,  

C) Ser chileno o extranjero avecindado en el país,  

D) No haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva, reputándose como tales todas las 

penas de crímenes y, respecto de las de simples delitos, las de presidio, reclusión, confinamiento, 

extrañamiento y relegación menores en sus grados máximos, la inhabilidad contemplada en la letra 

anterior quedará sin efecto una vez transcurrido el plazo contemplado en el artículo 105 del Código Penal, 

desde el cumplimiento de la respectiva pena.  

 
Artículo 7º: No podrán ser candidatos a consejeros(as);  
 
A) Los Ministros de Estado, los Subsecretarios, los Secretarios Regionales Ministeriales, los Intendentes, 
los Gobernadores, los Consejeros Regionales, el Alcalde(sa), los concejales, los parlamentarios, los 
miembros del Consejo del Banco Central y el Contralor General de la República,  
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B) Los miembros y funcionarios de los diferentes escalafones del Poder Judicial, del Ministerio Público, así 

como los del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los Tribunales Electorales 

Regionales, los miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones,  
C) Las personas que, a la fecha de inscripción de sus candidaturas, tengan vigente o suscriban, por si o por 

terceros, contratos o cauciones con la Municipalidad, Tampoco podrán serlo quienes tengan litigios 

pendientes con la Municipalidad, a menos que se refieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, 

hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, 

igual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares del 

diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o 

cauciones vigentes o litigios pendientes, con la Municipalidad. 

 

Artículo 8º: Los cargos de consejero(a) serán incompatibles con las funciones públicas señaladas en la 

letra a) y b) del artículo anterior. También lo serán con todo empleo, función o comisión que se 

desempeñe en la municipalidad y en las corporaciones o fundaciones en que ella participe.  
 
Tampoco podrán desempeñar el cargo de consejero(a):  
 

A) Los que durante el ejercicio de tal cargo incurran en alguno de los supuestos a que alude la letra c del 
artículo 7º, y 

B) Los que durante su desempeño actuaren como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio 
contra la Municipalidad. 

    

Yo, ________________________________________________________________________________, 

RUT ___________________________Declaro no estar afecto a inhabilidades para desempeñar el cargo a 

Consejero y cumplir con todos los requisitos establecidos por el Reglamento del Consejo Comunal de 

Organizaciones de la Sociedad Civil de Pichilemu. 

 

 

__________________________________ 
                                                                                        FIRMA 

 

 

PICHILEMU , ______ DE MARZO DE 2018 
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FORMULARIO DE SOLICITIUD DE INCORPORACIÓN ORGANIZACIÓN VIGENTE 

 Elección Consejo Comunal de la Sociedad Civil, Pichilemu. 2018 - 2022 
 

Nombre Completo  

Rut:  Fecha Nacimiento  

Domicilio  

Fono  Correo Electrónico  

Nombre Organización  

Motivo de 

incorporación 

 

 

Documentos que acompaña 

Cédula de identidad vigente  

Certificado de vigencia organización (RPJ)  

Certificado de vigencia organización (Directiva)  

Certificado de antecedentes  

Carta de patrocinio (Opcional)  

Libro de registro de socios (Opcional)  

 

Yo, ________________________________________________________________________________,  

RUT ___________________________, (cargo) _________________ de (Organización) 

____________________________________________________________ solicito incorporación de organización que 

represento a los registros de organizaciones habilitadas para ejercer derecho a voto en elecciones de Consejo Comunal 

de la Sociedad Civil de Pichilemu, periodo 2018 – 2022.  

 

 

____________________________ 
                                                                                        FIRMA 

 

 

PICHILEMU , ______ DE MARZO DE 2018 
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CARTA DE PATROCINIO CANDIDATURAS 

Elección Consejo Comunal de la Sociedad Civil, Pichilemu. 2018 - 2022 
 

 

En Pichilemu, a ______ de marzo de 2018. 

 

Sres. Secretaría Municipal 

Ilustre Municipalidad de Pichilemu.  

 

Junto con saludar cordialmente a Ud., y por medio de la presente, respaldo que la organización 

______________________________________________________________, RPJ ___________, 

patrocina la candidatura al Consejo Comunal de la Sociedad Civil de Pichilemu al socio/a 

___________________________________________________________________________, 

Rut: ______________________________ para presentarse como representante en el proceso 

eleccionario y someterse al proceso bajo la normativa vigente.  

El/ la socio/a, anteriormente identificado, es parte de nuestra organización desde el  

_____ de____________ de ______ y representa los intereses colectivos de nuestra agrupación.  

 

 

 
__________________________________ 

 
FIRMA 

(Nombre Presidente) ____________________________________ 

Presidente 

(Nombre Agrupación) ____________________________________ 
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