
SECRETARÍA MUNICIPAL
Descripción del servicio Requisitos y antecedentes ¿Realizable línea? Trámites a realizar o etapas Valor Lugar donde se realiza Información complementaria

SOLICITUD DE PERSONALIDAD JURIDICA

Dirigido a: todo grupo que desee organizarse. Requisitos y antecedentes: • Una vez realizada la Sesión de Constitución 
de la organización que solicitó su personalidad jurídica, la directiva provisional deberá reunir todos los antecedentes 
necesarios para la obtención de ésta, y depositarlos en la Secretaría Municipal en el plazo máximo de 30 días. Los 
documentos a presentar serán los siguientes: 
a) Acta de Sesión de Constitución. Firmada por todos los dirigentes electos, más la firma y timbre del Ministro de Fe. El 
acta respectiva deberá indicar claramente la fecha, hora, número de socios asistentes, votación del Estatuto, votación 
de la directiva, identificación de los dirigentes elegidos (nombre, rut, domicilio particular). El acta deberá presentarse a 
en tres originales.
b) Estatuto de la Organización. Cada hoja debe ser firmada por el Presidente elegido y el Ministro de Fe. Deben 
entregarse tres originales firmados.
c) Libro de Socios. Con la firma de todos los socios presentes, su rut y todos los antecedentes requeridos. Debe ser un 
libro y no hojas sueltas.
d) Certificado de antecedentes de todos los dirigentes electos.

No

Solicitar un Ministro de Fe, a través de carta a la 
Alcaldesa, indicando fecha y hora de la sesión de 
constitución.  Presentar los antecedentes 
indicados en la Secretaría Municipal. Retirar, en el 
plazo de 3 días, el certificado de acredita la 
personalidad jurídica y los libros. • El Secretario 
Municipal tendrá un plazo de 3 días para emitir el 
certificado de personalidad jurídica, pero tiene 
además un plazo de 30 días para objetar la 
constitución de la organización si esta no se 
hubiese ajustado a derecho.

Gratuito
I. Municipalidad de San Rafael - 
Unidad de Secretaría Municipal. Enlace

SOLICITUD DE REGISTRO DE CAMBIO DE 
DIRECTIVA

Dirigido a: las organizaciones con personalidad jurídica vigente.                                                                                                                  
            Requisitos y antecedentes: 1.- Elegir una Comisión Electotal que debe comunicar, a más tardar con 15 días de 
anticipación al Secretario Municipal de la realización de las elecciones para que éste publique la información en la 
página web municipal.  2.- Realizar una sesuón extraordinaria en donde se eliga la nueva directiva.     3.- Presentar, a lo 
más en 5 días corridos desde la fecha de la elección, los siguientes antecedentes a la Secretaría Municipal:  1. Acta de 
elección y certificado de Calificación. 2.- Registro de Socios actualizado.   3.- Registro de socios que sufragaron en la 
elección.   4.- Acta comisión electoral.   5.- Certificado antecedentes de los socios electos.                                        

No

Informar de la fecha de las elecciones a la 
Secretaría Municipal antes de 15 días de que se 
realicen.                                                                     
Después de realizada la elección y dentro de 5 días 
corrido, entregar los antecedentes de la elección a 
la secretaría Municipal.

Gratuito
I. Municipalidad de San Rafael - 
Unidad de Secretaría Municipal. Enlace

Trámites y requisitos de acceso a servicios


