
 
 

Secretaria Municipal 
Ilustre Municipalidad de La Unión 

 

 
Solicitud de Ministro de Fe 

 
Cualquier grupo de personas que se esté coordinando para formar una 

organización, de acuerdo a la Ley 19.418 de Juntas de Vecinos y demás Organizaciones 

Comunitarias. 

 

REQUISITOS: 

 

• Retirar formulario en Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), Secretaria 

Municipal o en Oficina de Partes para solicitar Ministro de Fe. 

 

El Formulario de Solicitud de Ministro de Fe, debe ser acompañado de un 

registro de firmas de las personas solicitantes e ingresado a través de la Oficina de 

Partes.  

Una vez ingresado en Oficina de Partes será visado por Secretaría Municipal y 

enviado al Alcalde (sa) para su resolución. 

Una vez resuelto por el Alcalde (sa) se procederá a emitir el decreto que 

asigna la función de Ministro de Fe al funcionario Municipal designado por el Alcalde 

(sa). 

 

. Se aclara que según la Ley N ° 19.418, puede ser Ministro de Fe un Oficial 

del Registro Civil, el Notario o un Funcionario Municipal designado y autorizado 

por el Alcalde. 

 

1.- JUNTAS DE VECINOS: 

 

• Para el caso de las Juntas de Vecinos, las personas que deseen integrarla deben 

tener más de 14 años (Ley 20.131) y no deben pertenecer a otra Junta de Vecinos, de 

ser así deben renunciar a la primera.  

 

• Las personas deben residir en una misma Unidad Vecinal (para el caso de las Juntas 

de Vecinos). 

 

• No perseguir fines de lucro. 

 

• Haberse reunido anteriormente para verificar que el número mínimo exigido se 

cumpla. 

 

 



 
 

Secretaria Municipal 
Ilustre Municipalidad de La Unión 

 

 

 

• Para la constitución de una Junta de Vecinos se exige como mínimo 150 personas. 

Para menos de esta cantidad se puede, especificando en un Decreto Alcaldicio que se 

deja exento el requisito del número mínimo en aquellos lugares alejados. 

 

2.- ORGANIZACIONES FUNCIONALES 

 

• Las personas que deseen integrarla deben tener 15 años. 

 

• No perseguir fines de lucro. 

 

• Haberse reunido anteriormente para verificar que el número mínimo exigido se 

cumpla: 

 

• Para constituir una Organización Funcional se exige como mínimo 15 socios (sector 

urbano) y 10 socios (sector rural) 

 

PLAZO: 

 

• Se sugiere presentar la solicitud de Ministro de Fe a la municipalidad con a lo menos, 

unos diez días hábiles de anticipación a la celebración de la reunión de constitución. 

 

 


