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;QUE ES EL CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL?
COSOC.

- Es un 6rgano asesor de la Municipalidad, COmPUeStO POr rePreSentanteS de

la comunidad locai organizada, CuyO Objetivo es asegurar la participaci6n de ia

COmunidad local en el progreso econ6mico, SOCiaI y cultural de la Comuna.

王CUANTOS INTEGRANTES TENDRA∴∴EL CONSEJO COMUNAL DE
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIV喜L?

-　EI COSOC es presidido por ei AIcaIde, e integrado por Dieciocho Consejeros, que

duran 4 afros en sus cargos, ios cuaIes son eiegidos segLin eI procedimiento

aprobado en el Regiamento Municipal.
-　Los Consejeros eiigen entre sus integrantes al Vicepresidente.

-　EI Ministro de Fe del Consejo esei Secretario Municipal,

LCOMO ESTARA INTEGRADO EL COSOC?
- Estar…=ntegrado por:

a) Seis Consejeros que representan a las Organizaciones Comunitarias Territoriales.

b) Seis Consejeros que representan a las Organizaciones Comunitarias FLInCionaIes.

C) Dos Consejeros que representan a ias Organizaciones de lnter6s Pdbiico de ia

Comuna, que SOn Organizaciones con persona juridica sin fines de lucro, y las

Asociaciones y Comunidades lndfgenas.

d) Dos Consejeros que (ePreSentan a ias Organizaciones Gremiaies y Organizaciones

Sindicales de ia Comuna,

e) Dos Cons句e「os que representan a organizaciones que reaiizan actividades

relevantes en ei desarroilo econ6mico, SOCial y cuIturai de la Comuna.

王CUAL ES EL PROCEDIMIENTO PARA PART霊CIPAR?
Er=a Municipa圃ad se mantendra abierto un Registro a contar deI Ol de OCTUBRE y

hasta ei 14 de NOV惟MBRE de 2O19, que eSt…i a cargo deI Secretario MunicipaI; en

dicho Registro se inscribiran separadamente en el Estamento que corresponda, las

Organizaciones y asociaciones interesadas en participar en el Consejo Comunai de

Organizaciones de la Sociedad Civ=.

P鋼結丙i驚街ib跨る　節　制　Rさgi;胱　鵬　f516輪　deF統範, I誌」し碗誌　de Ve6甫6S y

OrganizaciOneS Comunitarias FuncionaIes, que aCrediten Personaiidad ju「記ica

Vigente, PreVia so=citud.

Para inscribirse en el Registro, OtraS Organizaciones o Asociaciones comunaies,

deberan acreditar certificaci6n de Ia vigencia de la Personaiidad juridica junto a la

SOIicitud de inscripci6n correspondiente, que tenga una Vigencia no superior a treinta

dfas, y que hayan vaiidado la eIecci6n de sus directorios conforme Io se肩aIa eI arし

10 de la Ley NO18.593, Ley de Tribunaies Eiectorales Regionaies.

EI Secretario MunicipaI dentro de los tres dfas hab=es siguientes de la respectiva

inscripci6n notificara la aceptaci6n o rechazo de la inscrlPCiOn.



La organizaci6n o asociaci6n cuya inscripci6n fuere denegada. podra dentro de los

Siete dfas corridos siguientes, COntados desde la notificaci6n respectiva, reCurrir ante

el Concejo MunicipaI, Para que Se PrOnunCie sobl,e tai situaci6n. Dicho 6rgano

COiegiado debera pronunciarse en la prime「a sesi6n ordinaria que ceIebre desde la

interposici6n de la reciamaci6n, Oyendo prevlamente a las partes.

ZCOMO SE ELIGEN LOS CONSEJEROS DEL COSOC?
Cerrado ei Registro el Secretario Municipal convocara por esc「ito a las

Organizaciones o Asociaciones inscritas, Para que Se COnStituyan en asambiea, a fin

de elegir a Ios miembros del Consejo comunai de Organizaciones de Ia Sociedad

Civ=, que a Cada estamento corresponda, en aSambleas separadas, Segan eI

CrOnOgrama eStabIecido. En ia citaci6n seseFiaiara expresamente eI dね, hora y Iugar

de la reuni6n dei estamento respectivo, en dependencias municipales.

P跨Vi6 …iほA諸種即諾d引麗語蔵前で6, I謎子飾諮S謙語即e§ de i誌6唱誹i蒜6i6縫S

deberan acreditar ante ei Secretario MunicipaI, que Cuentan COn la personerfa o

POder para e=o. En ia asambIea estamental, a las organizaciones las representara
Su Presidente, O un Director eiegido por la organizaci6n。

En la Asamblea Estamentai actuar…i COmO Ministro de Fe, el Secretario Municipai;

habiendo mas dei 5O% de las organizaciones y asociaciones cuando corresponda, de
ias inscritas en el respectivo estamento, Se PrOCedera a eIegir en votaci6n directa y

SeCreta, la representaci6n dei Estamento,

Cada elector tendra derecho a votar por la mitad mas uno deI universo a elegir en el

estamento correspondiente.

照る三高障るn　到るc王らき　く担i飾るき　る随iと油壷n l誌　p緬清治事　前勘O蒔き　揃divid蒔Iさき,隔読者

COmPIeta「 ia cantidad de Consejeros que corresponde elegir al estamento. Las

mayorfas siguientes hasta compietar un ndmero igual de Consejeros que

CO「reSPOnde a ese estamento, quedaran como Consejeros SupIentes, en eI estricto

Orden de preiaci6n que determjn6 ei n心mero de votos que obtuvo cada uno.

En caso de empate de votos, ei cargo o Ios cargos se djl’imen por sorteo ante el

ministro de Fe.

LQUE REQUISITOS SE NECESITAN PARA SER MIEMBRO DEL CONSEJO COMUNAI‘

DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL?

a) Tener 15 a青os de edad, COn eXcePCi6n de ios representantes de organizaciones

Se行aladas en la Ley NO 19.418 sobre 」untas de Vecinos y demas Organizaciones

Comun Ita rias;

b) Tener un aiio de a帥aci6n a una organizaci6n deI estamento, en CaSO que

COrreSPOnda, en el momento de ia elecci6n;

C) Ser chileno o extranjero avecindado en el pais, y

d) No haber sido condenado por deiito que merezca pena afiictiva, rePutandose como

taIes todas ias penas de crinenes y, reSPeCtO de las de simpIes delitos, ias de

presidio, reClusi6n, COnfinamiento, eXtraFiamiento y reIegaci6n menores en sus

grados maximos.



La inhab冊ad contemplada en la ietra anterior quedara sin efecto　…a VeZ

tranSCurrido el plazo contemplado en el artfoulo IO5 de- C6digo Penai, desde eI

CumPiimiento de ia respectiva pena,

‘QUE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES AFECTAN A LOS MIEMBROS DEL

Son aplicab-es a ios miembros de ‘os 66§6和as inhabiiidades e incompatib冊ades

que Ia Ley Organica Municipal contempla para ios Concejales,
Asimismo, el cargo de Consejero es incompatible con -os cargos de Concejai,

Consejero Regionai y Consejero Provinciai.

!CUALES SON LAS FUNCIONES DE I,OS COSOC?
a) Pronunciarse, en ei mes de mayo de cada aFio, SObre:

i- La cuenta p掴ca que eI Aicalde efect。e de su gesti6n anua- y de -a marcha generaI

de la MunicipaIidad′ Seg血lo dispuesto en el artfcuio 67 de la Ley NO 18.695, Orgchica

Constitucional de MunicipaIidades;

ii"しa cobertura y eficiencia de losservicios municipales, y

航Las materias de reievancia comunal que hayan sido estabiecidas por el Concejo.

b) Formular observaciones a los infomes que ei AIcalde le presentara sobl,e los

PreSuPueStOS de invel.Si6n′ Pian comunal de desaγrOllo y modificaciones a- pian

reguiador, disponiendo para e=o de quince dfas habiies;

e) lnf6涌ar al A1矧de Su　師嗣6ri託e雌　de las propuest謎　de asi部aci萌∴d

modificaci6n de la denominaci6n de 10S bienes municipaIes y nacionaies de uso

Ptiblico que se encuentran b争jo ia ad面nistraci6n de la MunicipaIidad;

d) FormuIar consuItas aI AIcaide respecto de materias sobre ias cuaIes debe

PrO…nCiarse el Concejo Municipal, de conformidad a lo dispuesto en Ios artrculos 65,

79 1etra b) y 82 1etra a) de la Ley NO 18.695, Organica Constitucionai de

Municipa=dades;

e) Soiicitar aI Concejo Municipal pronuncjarse, a maS tardar e1 31 de marzo de cada

a肩O, SObre las materias de reievancia iocaI que deben ser consultadas a ia comunidad

PO=ntermedio del Consejo, COmO aSimismo la forma en que se efectua庵dicha

COnSulta, informando de elio a ia ciudadanね;

f) lhformal割　部ndejo M直nieipaf Cuchdo　6ste deba prohuhciarSe re§pee章o d6

modificaciones al presente Reglamento;

g) Solicitar aI Aicaide, PreVia ratificaci6n de ios dos tercios de los concejaies en
ejercicio, la reaIizaci6n de un piebiscito comunaI el cual debera referiISe a materias de

administraci6n iocaI relativas a inversiones especrficas de desarroilo comunaI, a ia

aprobaci6n o modificaci6n del plan comunai de desar「o=o, a la modificaci6n del plan

regulador o a otros asuntos de inter6s para la comunidad iocal;

h) lnterponer recurso de reclamaci6n en contra de las resoluciones u omisiones

=egales de la Municipalidad, Seg心n las normas contempladas en el artrculo 141 de la

Ley NO 18.695, Organica ConstitucionaI de Municipa閥ades;

i) EIegir, de entre sus miembros, a Su Vicepresidente; Pudiendo, en CaSO que tantO 6ste

66塙6創PreSi蒔nte n6 Se 6nC6辞r訃轟presentes, y S6lo pdra efectos d6 dic楠seSich,

designar un Vicepresidente accidental; y,



j) Emitir su opini6n sobre todas las materias que ei AicaIde y el Concejo Municipa=e
SOmetan a Su OOnSideraci6n.
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