
PROYECTO: REGLAMENTO SOBRE NOTIFICACIONES Y PUBLICACIONES 
DE RESOLUCIONES ALCALDICIAS QUE PRODUZCAN EFECTO FUERA DEL 
MUNICIPIO 
______________________________________________________________ 
 
VISTOS, el Acuerdo  Nº  ……… del Concejo Municipal, adoptado en la sesión 
ordinaria Nº …………….., celebrada el ……… de………………… del año 200…; El 
Decreto Alcaldicio Nº 1043, de 1982; la Ley 18.695, La Ley 19.880; la Resolución 
520 de 1996 de la Contraloría General de la República; y el Decreto Alcaldicio ….. 
de……., y en mi calidad de Alcalde de la I. Municipalidad de Valparaíso,  
 
 D E C R E T O 
 
 APRUEBASE el siguiente texto actualizado y sistematizado del 
REGLAMENTO SOBRE NOTIFICACIONES Y PUBLICACIONES DE 
RESOLUCIONES ALCALDICIAS QUE PRODUZCAN EFECTO FUERA DEL 
MUNICIPIO: 
 
I.- AMBITO DE APLICACIÓN 
 
ARTÍCULO 1º: Se aplicarán las normas de esta Ordenanza en todas las 
notificaciones y publicaciones de resoluciones alcaldicias que afecten a personas 
ajenas al Municipio, salvo que la ley establezca una forma especial de notificación 
o publicación. 
 
II.- ORDENANZAS MUNICIPALES 
 
ARTÍCULO 2º: Las Ordenanzas Municipales serán comunicadas a la comunidad 
en la siguiente forma: 

a) Secretaria Municipal deberá adoptar las medidas pertinentes, a fin de que 
efectúe la publicación de la Ordenanza respectiva en el Diario Oficial. 

b) Secretaria Municipal, además, hará colocar un ejemplar completo de la 
Ordenanza en un cartel ubicado en lugar visible al público, en el Edificio 
Consistorial.  Este aviso permanecerá a la vista del público durante 15 días 
hábiles.- 

 
ARTÍCULO 3º: Las Ordenanzas Municipales entrarán a regir por regla general, 
desde el día de su publicación en el Diario Oficial. 
 
ARTÍCULO 4º: Cualquier persona podrá adquirir un ejemplar de as Ordenanzas 
Municipales que hayan sido publicadas, en la Oficina de Partes, pagando los 
derechos correspondientes. 
 



III.- DECRETOS ALCALDICIOS 
 
ARTÍCULO 5º: Los Decretos Alcaldicios de contenido individual, serán notificados, 
personalmente, por cédula o por carta certificada, en la forma que a continuación 
se indica, por un funcionario municipal designado al efecto, dependiente de 
Secretaria Municipal. 
En cualquier caso, la notificación deberá practicarse conteniendo el texto íntegro 
del Decreto Alcaldicio respectivo. 
    
ARTÍCULO 6º:  Los Decretos Alcaldicios dictados con motivo de la interposición 
del reclamo de ilegalidad previsto en el artículo 141 de la Ley 18695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, serán notificados, por un funcionario 
dependiente de Secretaria Municipal,  personalmente o por cédula dejada en el 
domicilio del reclamante. 
 
ARTÍCULO 7º: La notificación personal se practicará en días hábiles, entregando a 
la persona que se notifica copia integra del Decreto Alcaldicio que se notificó. 
 El funcionario que practica la notificación deberá firmar al pie, y estampar el 
timbre de Secretaria Municipal. 
 Esta notificación podrá ser efectuada en el domicilio de la persona que se 
pretende notificar o en las oficinas de Secretaria Municipal.- 
 
ARTÍCULO 8º: La notificación por cédula se practicará cuando la persona que va a 
notificar no fuere habida en su domicilio, dejándose constancia de ello. 
En tal caso, el funcionario que notifica entregará el documento a que se refiere el 
artículo anterior, a cualquiera persona adulta que se encuentre en dicho domicilio, 
y si ello no fuere posible, lo fijará en su puerta.- 
  
ARTÍCULO 9º: La notificación mediante carta certificada deberá efectuarse a 
través de su despacho al domici9lio que el interesado hubiere designado en su 
primera presentación o con posterioridad.    
 Esta forma de notificación sólo podrá practicarse por Secretaria Municipal.- 
 
ARTÍCULO 10º: De toda notificación se dejará constancia en un acta que 
estampará el funcionario que la practicó en el expediente administrativo 
correspondiente. Dicha acta contendrá las siguientes menciones: 

a) Fecha del Acto; 
b) Si la notificación fue personal; por cédula o carta certificada; 
c) Si se efectuó la entrega del texto integro del Decreto que se notificó; 
d) Firma del funcionario que la practica; 
e) Constancia del hecho de haber firmado la persona que recibió el documento 

mencionado en la letra c) precedente; o si omitió firmar.- 
 



No será necesario el consentimiento del notificado para la validez de la 
notificación.- 
 
ARTÍCULO 11º:  Los Decretos Alcaldicios que afectaren a personas cuya 
paradero fuere ignorado deberán ser publicados en el Diario Oficial. 
 
ARTÍCULO 12º: Los Decretos Alcaldicios que contengan llamados a 
propuestas o a subastas públicas, se les hará publicar por el Secretario 
Municipal, en algunos de los diarios de mayor circulación de la Comuna, 
Región y/o Capital de la República, durante los días que el mismo Decreto 
establezca.-  
 
ARTÍCULO 13º: Los Decretos Alcaldicios que afecten a otros Servicios 
Públicos, serán notificados mediante su tramitación dirigida al Jefe Superior del 
Servicio que corresponda. 
 
ARTICULO 14º.  DEROGASE a contar de la fecha de la completa tramitación 
de este instrumento,  el Decreto Alcaldicio Nº 1043, de 1982. 
 
 
   REGISTRESE, ANÓTESE, COMUNÍQUESE.-  

 
 


