
Descripción del 

servicio
Requisitos y antecedentes

Trámites en 

línea
Trámites a realizar o etapas Valor

Lugar donde se 

realiza

Información 

complementaria

Asesoramiento para 

Postulación a Fondos 

Concursables de 

Gobierno.

Dirigido: A todas las juntas de vecinos que necesiten 

fondos para concretar todo tipo de proyectos de mejora. 

Requisitos: Contar con personalidad jurídica de la 

comuna, además de un directorio vigente, junto con el 

Rut o nombre de la organización, la libreta de ahorros a 

nombre de la organización y distintos requerimientos 

según sea las bases de postulación. Ej. Fondos de 

Cultura, Deportes, Seguridad Pública, Medio Ambiente, 

Iniciativas Locales, FNDR., ect.

No tiene

Los interesados deberán acudir 

directamente a la Of. De Organizaciones 

Comunitarias, con la solicitud lista.

Gratuito

Dir. De Desarrollo 

Comunitario,  

Nahuelbuta #109
Enlace

Asesoramiento y 

Constitución de 

Organizaciones 

Comunitarias 

Territoriales y 

Funcionales, 

Tramitación 

Personalidad Jurídica. 

Emisión de Certificados 

de Directiva Vigente.

Dirigido: a todos los vecinos organizados que deseen 

formar una entidad con personalidad jurídica en la 

comuna. Requisitos: los postulantes deberán residir en la 

comuna, si serán Juntas de Vecinos: mínimo 50 socios, 

mayores de 14 años. Otras organizaciones Funcionales : 

mínimo 15 socios, mayores de 15 años. Excepciones: 

Adultos Mayores (mayores de 60 años). Centros 

Juveniles (mayores de 15 años y menores de 30 años).

No tiene

Los interesados deberán acudir 

directamente a la Of. De Organizaciones 

Sociales y Oficina Secretaría Municipal, 

con la solicitud lista, además del Libro de 

Registro de Socios. Las Actas de 

Constitucion y Estatuto son 

proporcionados por el Ministro de Fé, 

quien asiste a la constitucion provisoria 

segun la Ley 19.418.

Gratuito

Dir. De Desarrollo 

Comunitario, 

Nahuelbuta #109
Enlace

Asistencia y Trabajo en 

terreno a través de la 

Oficina de 

Organizaciones 

Sociales y Gestión 

Territorial.

Dirigido: A los vecinos de las diferentes zonas rurales y 

urbanas de la comuna, que tienen una junta de vecinos 

con directiva vigente. Solución a tematicas comunitarias 

del sector, como: mejoramientos de areas verdes, sedes 

sociales, multicanchas, alumbrado público, instalación y 

mejoramientos de señaleticas, operativos de aseo, 

cachureos, etc.

No tiene

Los interesados deberán acudir 

directamente a la Of. De Organizaciones 

Comunitarias, con la solicitud lista.

Gratuito

Dir. De Desarrollo 

Comunitario, 

Nahuelbuta 109
Enlace

Capacitación a 

Dirigentes Sociales en 

distintas temáticas en 

cuanto a sus 

competencias.

Dirigido: a los dirigentes de las diferentes organizaciones 

comunitarias Territoriales y Funcionales de la comuna. 

Requisitos: los interesados deberán representar a una 

organización con personalidad jurídica y a un directorio 

vigente.

No tiene

Los interesados deberán acudir 

directamente a la Of. De Organizaciones 

Comunitarias.

Gratuito

Dir. De Desarrollo 

Comunitario, 

Nahuelbuta #109
Enlace

Creación de 

Organizaciones 

juveniles con 

personalidad jurídica

Dirigido: a jóvenes que deseen crear su propia 

organización juvenil jurídica. Requisitos: tener entre 15 y 

20 años, pertenecer a la comuna y contar con 15 o más 

personas para constituirse.

No tiene

Los interesados que reúnan los requisitos, 

deberán dirigirse directamente a la Of. de 

Organizaciones Comunitarias y Of. De 

Secretaría Municipal.

Gratuito

Dirección de 

Desarrollo 

Comunitario, 

Nahuelbuta #109

Enlace

TRAMITES OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

https://formulariofs.interior.gob.cl/index.html
http://www.minjusticia.gob.cl/modelos-estatutos-asociaciones-y-fundaciones/
http://www.contulmo.cl/
http://sence.gob.cl/
http://www.minjusticia.gob.cl/modelos-estatutos-asociaciones-y-fundaciones/


Otorgamiento y 

tramitación de 

Subvenciones 

Municipales

Dirigido: A todas las juntas de vecinos y Organizaciones 

Funcionales de la Comuna, que necesiten fondos para 

concretar todo tipo de proyectos de mejora. Requisitos: 

Contar con personalidad jurídica de la comuna, además 

de un directorio vigente y requisitos establecidos en el 

Reglamento Municipal que regula su otorgamiento..

No tiene

Los interesados deberán acudir 

directamente a la Of. De Organizaciones 

Comunitarias para su asesoramiento y 

presentar sus proyectos entre los meses 

de Enero y Agosto de cada año, para 

financiamiento del año siguiente.

Gratuito

Dir. De Desarrollo 

Comunitario, 

Nahuelbuta #109
Enlace

http://www.contulmo.cl/Transparencia/Ordenanzas/Reglamento_Subvenciones.pdf

