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TITULO VIII 

 

DE LA COMIS1ON ELECTORAL Y EL PROCESO DE ELECCION 

 
ARTICULO 56°:  Cada Junta de Vecinos deberá establecer una Comisión 

Electoral que tendrá a su cargo la organización y dirección de las 
elecciones internas. 

 
Esta comisión estará conformada por tres (3) miembros que 
deberán tener, a lo menos, un año de antigüedad en la respectiva 
organización, salvo cuando se trate de la constitución de la primera, y 
no podrán formar parte del actual directorio ni ser candidatos a igual 
cargo. 

 
La Comisión Electoral de la Junta de Vecinos, es el organismo que 
deberá velar por el normal desarrollo de los procesos eleccionarios y 
de los cambios de directorio, pudiendo impartir las instrucciones y 
adoptar las medidas que considere necesarias para tales efectos. 
Asimismo, le corresponderá realizar los escrutinios respectivos y 
custodiar las cédulas y demás antecedentes electorales.  
 
Esta comisión electoral le corresponderá además la calificación de 
las elecciones de la organización 
 
Esta comisión electoral deberá desempeñar sus funciones en el 
tiempo que medie entre los dos meses anteriores a la elección y el 
mes posterior a ésta. 

 
 

TITULO IX 

 

DE LA INCORPORACIÓN A UNA UNION COMUNAL DE JUNTAS DE 

VECINOS 

 
ARTICULO 57°:  Las Juntas de Vecinos de una misma comuna podrán 

constituir una o más Uniones Comunales para que las representen y 
formulen ante quien corresponda las proposiciones que acuerden. 

 
 Las Uniones Comunal tendrán por objeto la integración y el desarrollo 

de sus organizaciones afiliadas y la realización de actividades 
educativas y de capacitación de los vecinos. Cuando sean requeridas, 
asumirán la defensa de los intereses de las Juntas de Vecinos en las 
esferas gubernamentales, legislativas y municipales. 

 
 No podrá negársele el derecho a participar en la respectiva Unión 

Comunal a ninguna Junta de Vecinos legalmente constituida. Cada 
junta de vecinos sólo podrá pertenecer a una unión comunal. 

 
 Para constituir una Unión Comunal se deberá cumplir con los 

requisitos que señala la ley 19.418, Articulo 49°, 50°, 51°, 52°. 
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